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'e (!or,er> dI 
Is:- t'n 'a ' Ract rl nct :i , dorrd~ habia ida 
:P t' SUCl>rrus p 1a t l t xe( c ~ r ll d io Asi-
'1 ')s , ~ 

Ciro rehu 6 verla, cootl ri6 SlJ 

tuard~ ~ \1 i.: j6,Ve{1 Me Q l~m- dy . r Qs
pe , tft1 -' hcblJ 5!(10 e ucado c( n &I. &-ra5-
pe , Ie' de!crbi6 la ~icuacicn ~h ;: t ida en 
']lle se ra ll .ba... quando se fr cci6 a SUi 
('j ~ . "E~ t aba, dice, Hnrada n su t ieo
ca , rodeada de mu geres, vestida C COl() 

tJnQ escl')v a " JA, C1bez1.l, ba. :xa y. ~ub ieru 
CI n un {e l~ N{} otros l~ ordeoamos 51 

Jt va r ta e , tod S l: U9 mugfrt"s I execu
ta : ( n , pero el 'a ' permaofcio en la mis
m 'l P" ttJr cl . Unu de los r ' tle ~ tr o ~ q i,sa 
< -irsdarJa : .-s <l be.mbs:,' I f:' tiJIO. qu,G' 'tu t .. 

tro ESp so me reee sdo vue ~ t ro amor por 
6US cal ida;' ~ br; i lanre~ , p~ ro Ciro a quieR 
tstais de'!l ti ~) ada no Ie cede en ~ add" Ie> _ 

$'l et Pr:ocipe mas c mpl tu ' d I 0 I- If. 
teo ·A e, tas p:3 l. bras, desgarra su ",.}o,' 
y ' ~ u: SUSpiTI S , mf'7C1adGs coo sus ay Sf' 

y "g 1" S de las dama~ , n(l~ p:ntarOI) tQ-1 

d ' 1 horror de su situation. Fntonces~ 
Iilv1tDOS "mas tierr..po , para con '-ide-rarla Y' 
~irada ,~ fUQI~L,do asegurar que jam:!$' 

' ~ . ,1 ' ,.: ~ i 



hI! r1J 11m ,,,. . ;., 
~a ' 'proouddo d 'Asi-a u na btllrr.a igua1i 
puo vas l"ph-rno juzgareis bien pronto31a 
'que reftrirncs pe.r ·vuestr.QS propios (J05.u 

·'No; lkt" Ciro, vuest ra re iacian IS OIl 

'Ilueva motiyo ~ para.. qu~ tvite iU prtsen
't-ia ! si yo la viese una vez • querrfa 
''Verla ot a, y arriesgarla a su Jado el 
'tll-idado de mi gloria t (k mig conqui .. 
~t a s. 2 Y pett ~a IS acno, rep ic6 e 1 j6ven 
-1Vledo >; que la 'belleza (][f:r1.a su imperio 
l e l 0 :.ta~ t a f.lerza que .pueda separarnoa 
. de huest.nr Qeaer. apesar de cosotro's mis. 
mns ~ i Por qU'e pues , O\) acom ~ te igual

-mente todl>! 1(18 £orazoile- ~ ~ De q~t pro
~~~ede 00 osSt . mirar iacestuosament .... aque. 

I ; a~ que nl)S han dado la vida 6 as que 
/fa han I"eitbiao de vi f t ros, pot m~s her .. 
-mosas:>que sean ·~ · va ley DCli 10 p.rohibt. 
:-~llcf eB 'Pues • rna. ft~ertE' que d aUlOrl 
pero ' si nd <irde ale ·ser insensibles .~, 

~'hambre y A )8 sed t al l frio . y al calor-
lio pi ecepto.9 setian st'gUiOOi de la resi •• 
tfncla cie J nuestros ~t'l ridos. Asi puet, 
]8 natorale.za- es was p()dttosa que la-lty; 

' &SI nada~ podria ~;iis tiT 'a·l amo'" J Ii fue .. 
~" iovcl}cibic ... pot .,-il - Dliii\lo; .y de·· eft. 

"'..( PlO", 



,4t .cf)Yr~rf d,-
(<<nodo no 'se ama , sino qllando se quit'! 
'£e ama r. 

L i fllese uno d ll ~ no de irnponet'se 
~~se ) U 0, r e pOQ'.J io C,eo , no 10 seria 
menDS de sacudirlo : siD fm~ H g ~ e vis
to ' ~tTla n [ e s ve rte.r Jagrir -l') dl! 11 I I )r puf 

la perd 'de de 5U libel td a , y ato rmen. 
la rse eo cadenas que ni PJd ian romp. t 
ni lIe vJr • 

• erf~ Q, res pc odi6 el j6Ye l1 , cora
:.2ooes d p.bilt:s que ill1 put an a1 amor SU 
-prop ia .ft cqu{z a : Ids aJmas gene ro ~as so-
-met?n sus t>2sioLes ~ su C: e-bt r. 

i A ra e, t\ rasre ! dice eiro , dex ~ .
c:io ie , DO veais muy amenudo ~ la Pdn
:cesa. 

Pl(o tea uoia a las gr(\cils de s. 
_ptr5ona qua l id .j d~ s qlle la dej !:- r '1,Cla h .. 
_ cia aun mas seosib les. A ra pe ere 6 !~ 

debia obsequ ios j qu~ mul t iplicab · i a 
. pe~cib ir!o, y como ella Corre 'i ondi cse 
.:a. aqGellas atenciones que 00 p"dfa re
huser, se cOCi fundlao e.:tas ex presi 'loes 

. de r.~con oCi(fHento, con el d 5 ~O de co ra_ 
da~ , e im~nsib leme nte cOlletb,6 acia eUiI 

-;11. A!llor mas dcsep~'~nado, de ~Uet(.P . ~c 
- ~4 



1 D '& ~ am",;-I ;,~ 

no pudo -eoritenerlo en' el silench •• Pan~ 
-,ea dc:>sc,ch6 St1 dec1aracbn sin ti tubear* 
pero Ie pa eCi6 09 da r . parte d~ e ll,a a 
CirQ pasta , que ' Araspe lel amena2.6 'que 
)legarJa hasta los (a ~ til1tos ~~tremc s • 

. Ci 0 b~o -;decir ' luego 3 sa fcivori. 
t o q ue debia ~mpl,o jl' al lad,) de la Prjoe 
u sa las Vi .H · de ·1a p.e rs l)acio,n y DQ las 
de )a violeocia .. Este aviso fue un n yo 
para Auspe: s" . , «rgonz lOa de su con. 
ducta, y el tem!J f de h ,b, r d jsgu tado 
a Stl! dueGo Ie lleno de f U J(' r y senti,. 
miento, hasta toL punto , qu .. Ciro ; cr. -
d bJido de st] estacio ,io hizo venir a ~ lJ 
p resencia . ,. 2 Por que, Ie dice; temeit. 
acercaros ~ se muy bien que e) arqor se 
burla de Ja s'abid ~trfa de los hombres y 
del poder Je 105 dioses. Yo mi~mo no 
,me sustraig r) de sus flech as sino evidn
dolo . ~o os imputo una fa!ta de la q ue 
soy el primer autor; confhndoos la Prin. 
cesa os he f'1!CPU -,s'to a ·pcl igro$ superio
r.es ' a y~f' stra& fuerzas. i Y que ! grita , 
el j6veo Medo, mieo t n s que ()Iis ene., 
migf;~ triunfa n : que mis amigoc; cons
lefoadoi me ac.onsej.:1o iubstraerme d& 



~\ ~o"to -'dt ~ 
.uestra eo!era; q ue t udo el mundo .. , 
reune para oprtmir.ne, e" mi Rey quieo 
Ie di goa .COOS0/a rm e ! i O h Ci r() , siem-. 
p re sois se rnej aD te avos misrno , siem-, 
pre inciulgente ada clebi li ades que ~o . 
p :l~ticip a is y que d isculpci is J porque co
DGC~ is a los homb res!" 

"A.pr oVt'chemonos , r~p l ica Ciro , de . 
la clisp ician de los e!pi: itu". Qniero set 
i t ru ido de las fut'cz .1.S y proyc:ct s de 
m is enemig s : pasad a ~u campo , vUe'S' 
n a hUld.! simu !ada tendd el ay r e de una 
d '""' g ~ ac i y os d ~ a::d su confia nz <i " Y'o 
" Ut 0 reipoo i6 Ar.u pe. mu y f~ l iz en . 
~x?iar mi falt a po r ' un t n pequdlo seT. 
ViC1u. ~ Pero po.irei c; , d ix'" C iro , s e pa~ 
r r o,; d~ fa be lla Pa ntea ~ Yo to cunfie. 
' 0 , replica t J j 6 ven McJ o , m i e c.r z n 
i t de~·pe.d tiz a .v hasta ah ') f .l no he conv
e do q" ! teniam ~s d o! almas y que l ~ 

un~ nos : va sin ce-ar ada el mal, y 
t t a t c i:l c l bien. ~yo me ht3 h i? fOO

t · . d ~1() h l £, t ~ el present a In prim raj 
pe{ tn , t lfi Jdo cor, vu. stro soco r ro. la 

<,, ("gfl','J l va a . iu:. L ( d ~ su rib=-' •. Araspe 
t ' tQ'i! 6 e ret as y . parte pa ra . cl 

c¥er-



ft~rcifO ' de los ASirios. ·-
Pa-nte'a , io ' t r ulda do! fa rttf rada de; 

Araspe " cornu fca<a. e iro qu~ 'p Jdia ' pro~ 
porciaoa rle un ami 0 ,n "s 6;: 1 y t il l veZt 
rodS (ltd que e ~ te ·6v.~n fdvorico. l Este 
eta Abrada t-.. s , .que ella q.Uf.' la. se parar 
del se r vicio ad Rc y d~ A lria , de qui '" 
estdba (fi~gu ; tadQ. Cit,) h .J iendo dldo 51.1 

eonsenrimieclto para' . e · t .l neg Ie" in , : 
Abrarj.s tes a 1a cabeza dl! do m 11 b 'n
bres 4e 3 caballo, se ap roxlm3 a l i: X ' r-: 
cito 'Persa, y Ciro 10 hizo €f)n dUClf a, 
d oode estaba Pantea . EI de56rd~( de i " ~e ~ $ 
'!I seotimientos qQ.~ pr d UlCQ ' U!~ a f:: jci~ : 
dad deseada largo tiem (, ' habia, y ca~ i.. 
sin espera nza .; ella Ie - b izo la r eI "cion 
de 5U cf>\ltividad , .de sus Bfticiones, d~ 
los· proyectn!5 de· Ar;lspe. y d~ · la gen -: 
rosida-d de Ciro. Su 4 SP 0 S') impacien te .i 
de expres '! r sa rfc::oo(lcimier. to , cor ri~ 
adQode estatl'C) f I Princ~e, y. a pre t~odo.·, 
Ie la ·- mano :: " A. h Ciro , Ie dic~, por 1 

tanto Cnmo os debo no puedo ufrecer.oi ; 
m as qll"" mi amistad y mi , servic i.o.& t con 
los po.ctJ! sO'ldados que me acomp3 f1aoe ~ 
per.o .wJta~; seguro:· que .qual~Ule!a ,.q\1 • 

• ~: .1 itaA 



,I'" D Yllestr(l ll P O~t ( t , Ab,..,d t -s It,f .' 

, i{m rc \J lI.a · fi 'lll t up )0." ei re re· 
e,bio sus of"eci mie i t S Cc)fl t r -:l 0 port e y 
Coeere . t I (I ll Ju r.lOi la3 dispo iciooea para 
Ja b ~ tJ .a . 

Las tr !P J S Asj ~ i a s , Lidias , y de 
u na grdn parte d eJ A si a esraban a la y ', 

la del tx ~rc i to de ,Ciro. At1 r ad ates d;: 
bl<1 ' t aClJr J.J fon oid ' ble fa laog e t" f,ip ia, 
la suer te 10 haJ ia situ :.J do en est .. ,JUes. 
t 'l p::l ig roso, q ue 61 m, ·mo deseaba te-

r , v qu e 103 de fll as gcoera le! habtl fl 
• lir t ~ d ll y rt"husad ce j er le t peru t l]

y ie l on que t Clm ar el IUG<l r qU t! a Cd da 
uno di6 su SL,bera no . 

Iva a subi r a ~ u Cirro, q la '· d Pa l t :0 3 

"ino l p res eotar le las ar nla5 qu e h 3bla 
p ' epa t dJO secret ·men te y SlJ:) re l a qua 
lcs se Yelan las a!h jai coo qu ~ el la se 
. d\, rnaba a '1.! un as vece!. "Vus me h -, b ~ is 
tacrifi cado h :" ra vu t a ~ ga a ~ I Ie dice 
fit Pd ncape ence r-oecido" j 1\ n! re spon" 
di6 ttla. n,) q IJ iero otras tnd de . que 
parf zccii hr, y 3 todo el mu od ·, tal co
m o me pc' r C IS 8l '1 cesar ~ rTli mi sma. 
J)icic1.60 e itas palabras C 4il1t au - bri"! 

lieD; 



,~, Dama,. " 
l1antes .armas . ' ocu'tand\) las lag rfmas qu~ 
est <'ban revent,arv 0 pnr asomafse a StU 

be los ojos, pero que e f la la ' f l(Zdba a 
detenercse pa r~ ocu 't .-H ::IU seo t i,nie" to 

Quaodo It vi6 t mar la. r i ~ l) d ( S , Ol a O. 

116 separar los Cl rCll , s t <1 I~US y Ie hace 
este discurso. , ~~ i al U ha muge! ha ama. 
do .mi l veces mas a sa n p sn q ue ast 
p rcpia , es la vue: .t ra si .1 dud d , y su 
t onc ucta ,os 10 dt b~ pn bar IJ /ej I f q ue 
JUS pa la bras. i Y qu . ! o(,esa r d : 'a via
lencia de este ~e ll timi ~ nt ' Qll :: r e mas t iea 
y 1Q juro por : ~~ laz{); ,t ll '" on unen., 
espjrar ~on vos en el S t l ~V d d hono r. 
fille vivj r Con un espc.so CU ja ignomi. 
Ilia par tic.ipasc heord ·os de las ob liga
cionf's .que debem05 a e iro: Ci cordaos que 
tla pri:lliooe. ra .. y que el mf ha liber ta
d-o , . que est"ba eXt uesta a , i r. su lto t 1 
qut el tomo mi drffo5 a. Acordaos e!l 
lin , que ,0 Ie be pri vado d! !- u. ami
go, y que ha creido sobt e mis pr ome
sas encon~rD r Qno m;; s va iente y c; in du. 
rla mas . fie! , toO m i q lJerjdo Abrad ·jfes." 

HI Prf(lcipe. t f a rls p()rr~do a I oir es-
1I1 pa~apras .J e$tic.pde Ja memo fQbre ,_ 

ea. 



. -to C(Jr't~ a. 
c Jbeza de su esposa; y '~vantando su; 
ojos a l cielo, exc lllmz: i Grar;d~s clio. 
ses, haced que me man ifi! ste hoy dig
no an' igo d .. Ciro, y di J no esposo d~ 
Pant -.:a! II med t1me .te !Ie arroja al car· 
ro Slore el que esc Prince a at ita no 
tUYD rie( r. po de aplir ar su trem u la bo.
ca. Eoag n da , Ie :;,ig tJ ~ a p S S p"ecipi .. 

. t ado3 po r !a JIaoura; pero advjn i .; nd )~ 

)0 Abrad tes , Ie ruega se re ti re y se 
reVi&c;1 e valor . U!i unu Cos y muge. 
res se son-xl n"ron eot6nce y la (Jcul.l 
t aron a las 1(, iraJ=ls d~ la mulr itud , que: 
~ tm p re fix,1) s ,, ~ r e elia, no h lbian poJi. · 
do COl templ ar oi la . dl~ Zj de t\brad"., 

t eEt ui I.l en ' cr nifieel ci:) de I U5 vt"sti 0 3 • . 

L b t411.3 if! di6 eel ea de l Pact,.IOf 
El flc rciro de C rt" C' file d err tadu c , m. 
pl t:(,.mente, d va ~ t ') 1 il oerio de los Li. 
di S' t r st IH n ,· do en Un' inst ante, y el 
df Jos P? r"l S ~ Iey a d ) slJbre 8US ruioa~ 
Al d'a jgu lent . d(.; 1.1 \Ii t "ria Ciro ad
mi~arlo e lt1q .1ieco de no h il~r vi ,to ~ 

Abrada [ ~s 0 ' e IY unta cor e!. Uno de sus 
cficia 'e-s Ie • el i:') qo . I_~t~ Princi pe aban-
Gooisdo cui al ri" ipio a.e la·. accian poll 

I, 



,., Dam~~~ l~'r 
'b ,:,mayorparte de ISUS .tropa~ , .hi7.o sill, 
.emb~rgolo.$ may.or~s esfuerzos para ata.
£ar la fllange e£ipcia : que h"bia sille). 
muuto despues de yer per t> cer t oda! 5US 

amigos que babian combat ido a su I ~do., 
Que Pantea htbia bec90 tra.nsp o r.ta r t: I, 
e u er po de su m ; rido sobre Jtl tibe ra del 
P ac tolo y q 'Je e n aque l i .. st3ote est ~ba 
ocupada,en -elevar le un ~umt1I{) . 

Ciro, . penetrado ,de dolor, ordt.' oa 
lutgo condutit a aqoel sirio t dO Rde se 
bal!ab.~n los desgt";a c~adog consh r t €s , t ad Ili 
las C9sas ~e ceiarias para ios fu oera lt"s q ue 
]e dt'stina a aqueJ invicte heroe EI mis
mo Jos p recede, JIega , y ve .1 la tie rn a 
P~ntt~ en 'el suelo . pi la;do del ,cuerpo de 
III mitrido toda ensc; ogre ntado. Su s oj .t 
~ l JeJ)2fon de I ' g rimas" t, nier: e tomarIc 
y 8prt~tar la mano a un snJd3do ta n va 
litnte J 'Y qu~ ."eaba de com bati r pa r ei; 
J,ero )e fa Itan las funz~ s ~ a aquel mismo 
que 00 . telrtin j :.mas el peligrq , i .aun la 

, mu~rte, viendo que la mano qu.?· t l)ma 
Ie ' I.e qQeda entr~ JaiJ suy as s~paradl de 
su cuet.po,: ~l t j HUe hier ro se la habia. 
flba~i4.p p,oto aoJ~8 . cle, .morir. J;.a e(l}oci.oQ 

~ { d~ 



l' COr,.to d. 
de Ciro t reRtleV'a el dolor d~ Par tea qU! 
hace resunar los cCos C,)U sus trist ts que

jas. 
' . Ella coma cque lla mano, y desnu es 

da h bet la he .,a Jo cie roameoce y reg ado 
enn abu ndant -' s Jf. g r imJs, pr etende uoir
la al r e~ [ ·') dd bra zo y ,pron uncia en filt 
est .l s pCll abra , , itlterrumpidas con suspiro$ 
infb m d, s. j Ay (iro , ya ves que lao des
graci.) me per si ~ lJ i ! 2 par que que reis 
set" res t igo de el la ~ pa r mf y poe vas 
ha per J i 0 la 'ida. i Iosf osata! gueria 
qlle meret ir. e vuestra e. cim aci on y' fid 
a mi, can f j ()S, ha pensado menos en 
su ~ in ferts ' s q ue en l Ui VII ~ s tros. ' ~e que 
ha mue l to t' n el seno de la gloria i pe
ro ~ l fi n ha OHH"rro, y ya aUD vivo! 

eiro, d e pu ' s de h ,b r lIorado al .. 
gun t iempo en cd si'- uciu, resp rmde: "La 
",ictori" ha coronado su vida, y 9U fin 
Il puede ser mas g( ' ri oso . Actpta;:i es. 
t us 'ad ClJ"DvS que deben ocnmpafiarle at 
seplllcro, y ~stas vict :mas que d~b6n in~ 
mola r~e po su h .oar. Yo tendrc_ cuid a
do de cons~g/'~ a su 'memoric+ un m~ 
.umento que la ctecnice. Por 10 que • 

loa 



lOJ Daf1ttJI. '! 
,¥bs hace nO os :abandona re j "m~s, rei" 
peto 01l.}cho/ vues tras vir tndes y .Jesgra. 
cias : iosiR ua dm~ sol.amente € I sitio adon
de qtr reis , ' perm~necer; 6 querai& ier 
conducidd,'1 
. Habiecdo asegurado Pa r. t .:.a que prott.' 
te- ser.fa i"nstruido, se reti r6 Y hahir n
d ose aparta:do sus eu ucos y apr. x,irn ~~ 
00 una muger que la habi 'l C I i .. do: "Tt: 
ned ~ict~.!io, Ie ;dice. IUeg c) q' ~ yo es. 
pire de cuorir con mi Oll ; m o Vt: '0 tl 
ei cuerpo d~ 'mi esposo y el mi,}.'; La 
esclava quiso disuadirla con sus razone. 
y suplicas, pero como 'no b"cfa mal 
que i r rirar uo dolor tan leg it imo , se 
aqoj6 pe"Se~h!i eIt Iagrimas ( erca de su 
ama. Ent6nces Pantea t 0l1 ,6 un pu ri al y 
se hirio el pecho, y al esplrar t uvo aua 
bastante fuerza para poner su cab e~a so
bre e. Cl)f azoD' ",'de ,su esposo. 

I , ' Sus' mugeres y toda ~ u comitiva 
dieron inme~! a.t t- mente gri tos de dolQr y 
des(speracion~ T;es de sus EunllCOS se 
ir.molaron a los M~Des de sus ober c.; no9, 
Cj\le " fueron . Ips pdme~os que lIegaron al 
ins',anle fatal "de ~si~ ~ sgricl~ _, Cir,! )J9-, . r' 



114 Cd",J d, 
TO una! mu~rtes tan desdich adar, ' y let 
construy6 ' U f' ~e pulcro ado ode sus c~ni· 
rzas fueroo confuodida5 ; y e:ite 5U I I[Uo-

10 edifki n qu '" ncerr6 los preciosos ot,. 
jetos de v '{) r y del amor ," hiz.o para 
en ade la'ot\! qu e se di~se ' a otros seme
jaott"s el oomo'rc: de Panteon, en mel. 
moria de esta hermosa heroina. 

Trad. por M. B. 

~. :.' 

,: .. o D A. 

j: XL CONVITE DEL PESCADOlt ; 

V ~n t y ~ b·' t . fa ncdre' J amada mil 
; " Y " tn 13 b la t da rib -ra 
;Respitaras d.' la ma tina' frii 
'El aura ' f 1act'otera.. . 

, , 

V n , dult!tf ll'mnr : su delicio.o .Utnce 
Gcznnoi 'en 14' aleoa :" .!.- '., l 

~ d ' 



'IIS~Dam"l~ t $ 
Ora que el soplo' del Favonie 'Iento. 
Crtspa 1a mar sereOd. 
c', ' ., '. , 

Dexa , mi Elisa, la fe iz campana 
Que alverga tu ·ht rmosura: .. 
No el placer mora 5010 ~n 11a, cabaih. " 
o eo Ia verde espesu "a. 

Quando tiende la noch~ 01 neg ' 0 ve'To~' 
Mas. luciente.s .y beHes, 
Veras el claro mar, :emuta al welD, , 
Retcatar sus eit ~ dias: 

.' f 

Y quando suba a la -celeste curmr .. 
La Luna:-soseg~da; / 
Rielar; en largo suleo ,. sU, alba~ lwcnbr.;.~ 
En las ondai quebrcd.a. 

~~: .!; :\ 

y al despuntar el sonrosado dia, 
AI son de ruda aveoa 
Te cantare, duke zagala mia, 
Mi enamorada pena. 

o si rna.s, bella Elisa, te recrea, 
Entre las bhndas flores, 
De Glauco 6 de la tlerna Galatea 

;.2.\ ':.1- Can· ' 



16 Cor"ttJ d," 
e.dare los arnu . cs. 

Ttl con d·\rad" calia y carvn anzue ., 
Pescadora y za gala 
L , dei j ades d" l m:lr y las del $ud o 
l. '/ vidiar i n tu gal,j. 

i Ay ~ no ya tl p f'l !~ salvar.1 t~c ondido 
'tr s el p na5c ale J: 
M cl s venud .. >1 t1 ' Ol d mar tc ndi ~o 
El l£zo y eo t ll r o SO. 

Y las NiofdS de' pie1rgo y.reno, 
Desando 10. erAS 1 s\ 

Fe~ t i y a s t c' oroa nt1 el .lbo .tno 
l)e< luciocs ' ura e •• 

. , 



1111 Dttmll,. 

-
''--- ENTRE DIDO Y STRATONICA'. 

(Sobrl '" Ma/edic,",ia. ) 

Dldo~"-i~ Ay, mi pobre Strat'nic., 
que soy may desdichadl! Bien sabes co
mo he 'Yivido. Yo guarde una fidelidad 
tan eJfacta A mi primer m'arido J que 
mai q uise abrasarme viva, que ponet 
-tltro en su tugar~ No obuante, no he 
podido li"lJrarme de Ii maledicfncia; y 
porque I e Je antojo a uo poeta, nom-
6raoo Vir~i1io, hacer de una muger ho
nesta, CUlnO yo 10 era , iJna BotojaJizl 
coqueta, ciegomente enlmorada de I, 
bUena presencia de un - extrangero, 
desde ette punto tod3 mi hisrori a fu6 adul
terada. Es cierto que la hoguera "t n qal 
yo fu! -eoostJttlida mt 1a han dcxado. ~ Mal 
JoUl. XV. N. B adi. 



'I' Co"tfl J • 
• divi : t3r~s por que )'0 me ern}~ A eHa? 
PUf.S he ~ qui que no fue par tr-a co
.0 que par teOll';, r di! sec b:ig; a a unas 
&.'I eguodd!S [\ u ; la~, y se Ie que fuf d~ 
IPS erada por que e l tal extt aooero me 
aoafldo': 6:' 

~t rat . Ciertamente qu, eso pu~de 
f eller c .;. lU ~'qi.i~nci8s nluy. da ~ o'J~~, Y pu
rli f' toi contPcer q e f"l tAsen mu geres que 
Gui;; i€[QO quemarse por fideli .ld conyu
gal, sides! u~ s un poeta habia de te
,+U· }ibertJid de ' dedr de t ria;' )0_ que se 
Je arHoj as t".- Pero pu~ cle ser que tu Vir. 
gilio rJO' haya ttoido tal desJg,oi.o : pue
de $uceder ql!e ,haya desc . b . ... ~ to tn ttl, 

yida alguna intr.i.ga . , que creias no ba
bia de -$ r descubie. t 'J . 2 QUif n sabe? ~o 
UQ 1:}u,erria re.spopd"'r de t i por solo el 
teErim cio de la tl(o ~\ u~ra. 

Dido, ,-i. e i en O1Qr?n1il', to que 
Virg'i io me at ribuy tuVicrd al;-!. uoa v~_ 

l'tJsimi litl.ld, ' un P 3 gt" qut' e Ule jn l pu~ 

~1 re .: pero 61 
I t e cia ,per aOi dDre a P:ntas. 

hom bi e gu ~ habia :n .uerto tr~ ~ ci fit s itU .i 

;cntes que yo nQci se. 
t, ' ~trat. ,E$Q hact .a Iguna [uer2a., Sio 

" em;" 



,,,, Damaa. I' 
~mbargo. Eneas y ttl parectis en . f~ 
tH tno ~5tar -h~ chos el uoo para el otro. 
:Amb~s .habiais. sido ~bligados a abando. 
D~r \iu\"stra pai , ia: amhcs b.U9cabais for .. 
tuna eo _.pahes extraDgeros : el estaba 
·Tiudo y . ttl viuda : 'ved que blleoas re~ 
]acione,. Bs- verdad que tu habias Da~ 
cido trescientd. aiio~ despues, pero Vir~ 
gilio descubrio iales razones para junta .. 
ros '. qqe crey6 que 10.1 tree:cientoSi ano •. 
que os 5e ~araban no eran de mO(ilento~ 

Dido: ~ Y que r3zon es esi? l Pue. 
que. trescie ntos anos no son siempre trel

. cier.tos, allos ~ Y ape!ar de este obstacu .. 
10 l pueden ·dOi persootls encontrarse 1.. 
amarse ~ . 

< S~rat. i Oh i H.e aqtil 10 qne Vir~ 
gilio ha . imagil) ;;; do can much. fi.nura: 
ci~ rtamen te que canoeia el mundo. E1 

.ha qu-ddo' v-= r , que tfJ materia de amc
'res CDrn.o esto.l. no lie pU cde j!JJ.gar par 
la, apafi~cias t pues d onde las hey me. 

,nores t suelen itt aque lias los nus ve~· 
daderos . 

Dido. Fu~ ra muy necio q1le t.41 per. 
_judiciiC mi rtpvtacioQ I fot pOller ca~ 

tia 



SO Cor,.eo tit 
ji.ndo tr ict fJ io ttl su obtaI 

... " t a t Perl) que 2 tl! ha ridicu li. 
tadc, ? ~ . C i t.. t t: ha hc.: cho decir CoS ~. 
j ill I f l l le c i l.:S? 

Dia6 Nada mehC'5; el me ha re. 
~j t .;do .; qui cr p en a , y todo El peda .. 
2, 0 que [ ra ta de mi es se gtltame r. t : di
~ ino , aun pari ami ma medic nc ia. 
Y o soy he rmosa ,) di 0 n Uj be llas co
sa s sobre mi pHt ndlda pa ion ; y 
ii Virgi lio hUJi era tstJdo obTigado ~ piae 
ta rmt como muger hoorada , 1a Endda 
Ferd · rl - mucho de su m~ rito. 

~tr(Jt. 2 rue ., que te qu -jas? ~ Qtrt; 
(e na atribuid u un09 amot es que [10 tu
\'i ~ t e ? i Val iente maJdad! P~r o ~n re
~ornpe o sa t c: ha dado herm usura y ta
leoto, de que carecias . 

Dido. i Buen c n.; uelo ! 
St rat . Yo no se CI mo ta trt!; 

pero la ma,) or pa rte dt las mugr res 'c(3e 
Je.ra n Hlt'j"or , s gu n me p ,; r~ce , qtle se 
d ude un p (l ('tJ d.e ~ u vi r fu .i '" que de u 
~ n tendIll1 l tnto y be fl f''ld AI Il)t:~nos, yo 
e ra de e!'te bu m r Un pot( r qu e { ta-
1>a ell lei Cone del key de Saia tni ~a-

11-



lal DtmJa,. 'I' 
,ido ., desconteo.to de 'a)r, .quiso vengar.l 
se, y me pint6 -entre los brczos de uri 
50ldado .u so al Publiro su pi o t u t a y 
huy6, Mis va~alf!)s, c('i.osos d ·: mi glow 
ria , quisieron quemarla pu d jearn li t e; 
pero como e) reCrat;) hani SJ id' J ad .. 
. mirable, y yo aparecfa . con b -s[il( .te be
Ueza , aunque no en la d, ,, o.ici 10 m.!. 
-yent3josa a mi virtud! p r< .. .h ibi que se 
Guemlfa, y mande que voivlese el pin
tor , 3 ql!ien perdone. Si ttl m e cree!, 
debes hacer 10 mismo ~on Virgilio. 

Dido. E50 fuera ' bueno, 81 el pri
m er merito de una muger fuela ser . her
mosa 6 en tend ida. 

$trat Yo no decido qual es su 
princ ipal m erito, ptro segun eJ uso or
dinario I e$ 1a prjmera p rf'g untlt que so 
h3ce qua ndo no se -eonoce 3 una muger. 
~ Es herlnQSa ~ La segoCl~a : l Es discre
ta ~ r~ra vez sucede que se baga la 
tercera. '. 

Dialog, oes morts de FonteneJle trade B.B. 

POE~ 
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POEMA 

JOCO-SERIO. 

SUpuesto que tanto 
Aprieta e1 calor t 
DtieO sabc r , 
Senor Don R amoo~ 
Para re frescar, 
Que sera mejor, 
~ Una gran saodIa, 
o un Iindo me lon ~ 

A. mi me Icomod • ., 
~ffiora Leonor, 
Por tstom «; eal 
A mi compi- ~lon, 
Y- mas me -m iti61 

. El mucho c~ ! or t 

Un .1)0 muy &rande 
Del 



, ••. Dam",} 
Del ,ino mejor., .. 

,. 1;-

i Je us que spar, 
Senor D n Ramo t 

e No , e · 1:}ue 10 fuerte 
De aqueste li cor, 
E htHnido en su cue rpo 
En esta esta 100 

Es' 'Iuerza Ie ' ab r.ase 
Hasta el corazon ~ 

L\ted no- 'lo entie .. de; 
Senora L(onor, 
P orqdf' el vino bueno 
Destcuye el ardor, 
Yen' vez de abrasarlo 
Letificat (or. 

Hable U~ted clarito, 
Senor Don RlS lnOU , 

J)ud ' yo ~ los 'Iadues 
T engo t ,.d 'hor ror, 
Q ue por no escl1cbar 10. 
No 'foy al , 'nmon. 

Bn' ' latin he ' dicho, . 



Co,reo d, 
Se ~ ora Lton9ft 
Que baiiado en yino 
Nue tro c o r d Z Ot 

Se a1 gra y reeibe 
Gran consolacivo. 

M u1 bi~n ,e coooce 
Stnor Don R moo, 
Qu~ Ulted tieoe al yioo 
N otable afici :,n, 
Y que es un mosquito 
Dc mlrea mayor. 

No puedo negat19 
Sefior. Leonor; 
Pero es m,enos malo 
Ser mosca 6 moscoo, 
Que ser lanzr dera 
Eo teJas de .mor. 

i Que ti~ne de mal. 
Senor Don Ramon J 

Surcjr yolun tades. 
En Hcita union, 
Para qut- se ' pongan 
Eo &rAcia de Diul ~ 

Tam-



'4. Dam4' a$ 
Tampoco 10 tie~e 

'Senora Leol)or J 

Que yo beba el vino, 
Que 'el CicIo cri6, 
Para que 10 gaste 
~l hombre en razoD. 

PUts bt"ba tit bueD hor. 
!euor Don Ramon, 
ifasta que el gazn_ t~, 
C on t anto licor t 
£e derre c !fDS : d ) 

Jlc hacer el gor Bur. 

Pues siga ~n su trato, 
Senora Leooor t 
Basta ,que ~mplumadl,. 
y p~f.sto un juboo, 
~ea' ~n el paseo ' 
~tJe.tr~ d.lyc:nion. 

C, D. 4, P'~ 

Pl·" 
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-' 
PEQUEnA 

NOV R L A. 

L ~ E N M lEN D /J. V I R T U 0 S A. 

J) Ormenon recibi6 un dis Ia carta si. 
g u !C::r. te. "Hermaoo m io : te pcJ l t u hi. 
j o: me 10 cOf' fi a s t~ de sde su m a s t ier
lla jU Yt' nt ud. A -. t (S d" nombra.r1e mi he
r (dero quLe hC" cer de el U P 8m it;0: do
t ado de un cora zon p'lter f' a! , he queri
d(· t ener It: que me ha ' rehu,ado I .. na
t ur ..,. Jeza , un h ~jo a quieo podh a0l8f. 
He d ; ,eado te'ne rJe a Cl1i lado desde ni
i lO , d~sen v ol verse 5US 6rganos ell mi 
p reger;cia, y ac (!~tumbrarle c n largo. 
beoeficios ~ ver en m f 11 0 u n tio rico, si
no un padre car iilOSO. Has cedido a mil 
in~tancias : te hi. .eparado de 10 que 

Ulil 



IIfi... Dam"" 11 
inas queries tn el mu r: d:, ; y aJfjaoao~· 
·tu hijo ci.en leguas de t u ('au, has c rei. 
do baber hecho a to IT e r:0S - I. felicidad 
-de tu hermano. PU ;:>i bien, berllJano yo 
amigo mio, harT salido , an a, Iluestrii l 
tsper8 l1lZai, H~ t 8fd a .. ;o mucho$ ano S tQ 

decirte 1fl, porque pf e vela la P {J \i que 
debia causar te; p'! ru 0 0 p uedo <l ife r i l lo 
mas thmpo: Merst oii tS indigno de d 
y de aif , Y su conducta pasada no ·me 
Cexa · esper an-z a clgue. a p<i r . .J. 10 ve ni ero. 
No te ·hablo de ~O~ cefec tos de s-u Dint-z: 
en :este t ieatpo se at r ibuyen m :; s a II 
cdi'd que 3i ea r acter. · ~ Pdo que digr. ~ 
su f.xtrem ada vivFza me parecl l 1a se6al 
y Ja p r ueba de su taleato : sb ~ o veia eft 
.u ind ·'cilidad un Dobie Of g u lla. : nabia 
.li doprado con el titulo de pad re h s de
bilidades de tal , Y 10 confesare 'ambieo, 
10$ defectos de Merseni : t oian una ciel''' 
.ta grac.ia capaz de seducir . Yo est aba 
ciego: ~ y pot que no 10 e! tuy aun~ ' 
l.'lersenit ba· abardoo cdo de raj tnodo a 
~cdas IUS pa sinnes, que fit :a hwn ni 
Ja autorided Ie putden conteae r : no Ie 
PQsa dia alguno en que -no arrie.~ue . su 

la-



Correo d6 
salud y su fortuna. Ni mis penas ni la. 
que eJ pr pio se acarrf"J t n f) sifven de 
nada para mu::lar !u cond\Jct!l : sus t r a .. 

bajos Ie c cl st igan , pero no Ie c.orrigen. 
Cl)nozco que d.: pe.tazo tu corazoo, p~'" 

ro el mio h a sufrido mlJcho antes de re!' 
l olverse a romt>er el siiencio. Aun r~ le 

qu '!da una es per .lOU, y la fundo en tit 
Escribtle: ha~ h .:10 1ar al co razon, Y Call 
la autoridad de un padre. Si este u lti
mo ts fuerzo (y as! 10 lem u ) sale va no, 
pierdo t oda esperanza : te \'ueivo una 
p~r sona fuoesta para los dos, teniend() 
la desg racia de Ou poder d ~shacerme de 
un sobrino ingrato , sin t stdr as! segu
ra de voly r- rl .... U'l hij 0 m:ll vado" 

Esta ca r t ·} cou :o 3 lJ()rm~ non la pe
lla rnas cr nel . Pose a ~n L~on uoos bie
nes lim itados que h J~ia em pleado en el 
comercio. Nt! t nla mu que aqQel hi. 
jo 2 qui -n amab3 con la lJl ayor ternu
,r .. , y para aH gura'le u r. a rica heren
cia 10 habii en" iado a Pa r is con su her
mano. &Ote saCr jficio hach mas ama rg~ 
iU pen". T <oil Ve l. e!ta iJusion, que ja
JOdi ie disipa de · 10$ ojo~ patecn,!s )e per. 

lua-



IlIl Dama,.. ""e9 
.ttiadla ~ qucfsi su hijo hubiera permane
cido en su puder, hUJiera sido ii~m?ro 
fie I a sus ob!tgaciones. No Ie t:ostaba t~n· 
to trabajo ' atusat a.la suerte. como con
'deoa t a sn hijo. 

Necesitaba sin embargo un corazon 
con queio pader desahogar el suyo. Fue 
tn nusca de Flerimel, su compau ro y 

. su amigo: vivian jlJntos, mas uoido9 auo 
per la ami~tad, que per el comercio • 

. IJespues -de- haberse dligido de lIna des
gracia tan cruel, Dormen0l1 rscribi6 II 
Mersenil: recibi6 este la 'carta t IIor6 
tal vet al leerJa, y en nada mud6 de 
conducta. Era uno de IQS agradab les j6-
'Venes del dia: t r via todas H15 g.racias y 
fodos sus def~ctos ridiculos. Tuvo gran
des p~rdlda~ eo c1 juego :- se vi6 fore
dado en mil Iance~ deshonrosos : se aba n. 
doo6 al trato criminal del otro st x6: 
expuso muchas veces su 'ida y el sosie
go de sus parientes. Loa ruegos, las 
amtnazas de su tio apenas Ie hadan una 
Jeve impresion : bint pronto las cartas 
de su padre' it parecreron ridicuJas re
clamacione'i j<:6mo ie -podrj corregir. ?t 

un 



30 Co,.r~6 dt 
un currut co ·fatuo qU t hae~ . anidad de 
los c imenes de que 1(' acu.;ao ~ Se l~ pro
hib·6 1a ~otrada en codas las cas ~ s de 
for ma Los nnos esU')an irritadoll de SlI 

cond ucta, li s ( tr0 5 Ie tell ian 1~ 3tjOla; pe
ro nad ie se at /evia a tratarle . En fin, 
se aband n6 raot 1, qUE proyoc6 el ri· 
gor de I d S I~yes; y .~ I d ~ stlerro c n que 
lantas vee c; Ie h bia am.:nazldo su cia, 
fue su tinieD rr-c urso, y d medio de 
Jibrarse de l) S uHies que Ie amenaza
ban. 

Ob Jigado 3 huir abandonado de su 
tio, y sin at reverse a presentar del aote 
de suo p~dre, 2 QU:3 asilo bU5cara ~ ~ que 
'Socorro im plor ar . ? No veta delan te de 31 
m as que 1a mis{'cia y fa humillccioo. 
·Este estado e:r a t ao t mal terrible para 
~I, quaoto que la fortuna y la eonsi. 
deracion de que got-aha au tio no te ha
biao dexado conocer aun mas que las Co~ 
veoiencias que prodtlc~ eJ dinero, y laa 
jlusiol~es que Cu usa el amor propi.,. Reu:" 
l1ierome de repente en IU ima :.:,inacion su 
fortu na pasooa , su estado prt"seote , qualle 
to debia _ aguarJar de 10 venidero j. y pel'-

rna. 



IIJJ 1Jam~1 . 3"f 
~n~ci6 ttp.! )JJS.t1l te . com J . Qpr.ptt)ido cJ~ [J 
e l .p£so del, dolor; pero c eu ~iend9 toda~ 

jas fu erzas. de .su a}ma, fU.flI;l6 un pro
yecto que t,al . v~~ ad ·nirara . . 

Quando.' el h . .,mbre ha perdUo por. 
l_u mala conducta su ? ' ~n est a.r , y)o
que es ma~ r te rr ib le .auo, la est imacioll 
publica, la . su~ rte' de ·toda ~ u vida de
pe'ode de lao primu3, res '))uciOfl qu~ abra~ 
c~: y reguYar'meote est'Q p rimera reso
lucion se ,.decide por su Caracter par t i. 
cul.ar. Eotqfl~eS el que ba nacido deDit., 
iuoque inc!io'ado a. cos as honradas. 'qo 
hilia en 81 r~fu rso a lguoD': no sabe opo. 
rj.er a sus desgracias , mas qu w' 1rig ti nat 
y. vanos, SUSP!f05, Sigue sj c: mpre el de
~~Jiel1t() ~ l~s remord.imieo£,-J i q '.le Ie per
~guen ., ~!e~t~ . el arrepe9tlCl1i tj ~tQ de sus. 
fa/tag -, .sl n ten~r fl.ler:zas - para re p 3ra r lu . 

I" ~ • J of • • 

Quando ,ad;viE:!,te queb a perdido la ~i. 
timacion, pe ·los hombret se asuda, Jos 
es'fuerzos qu .. e necesita . l,lacer para ' reco
brarla, y la ,d~sesperacion . de no p oder 
~vitar la igno~i n i a, hace ' que ca i ga e~ 
ella. PerQ at eontr.ario't aqu.e! a, quieo 
~~ cieJo ha dotad.C? de uq jlltna energies, 
~. . ape-



" 3i torrlo de 
apt nas ve tl abismo a que sUS' pasione. 
Je rr t' ci pi t 1n, quando se i digna de 10' 
(lb- t cu' s que 1 suj tan: los remordi. 
mi w t )$ Ie ~[\sdj ~ n o r solo a I10ral" SUI 

falhs , si t ~ ~bie 1 t' mUl' ven ~ borrarlu. 
De t~te m odo much l!s hombrts celebre .. 
tn la historia • dt spues de haberse des'; 
c~rriado eo su jllVC'r,tud por Ia send. 
del ~icio , h~n lJeg zdo en fin a la gloria 
que acotr: r :t ; a a la vi.tud. 

Esta B(ti , fir mez3, casi siempre tdun
fante en e f I to , animaba el corazOIl 
de Mersfoi1. ~ u (j os no estaban ya cu
Diertos con el Vt "O de la iIusion : vi6 s11 
Ihala COD U ~ ta con IOi (\jos de la r azon y 
ae la eGu ' d ~d : s ~ cGnoci6 ju,umtnt ca s~ 
ti gadc : \"i6 que h abia merecido eI aban. 
Gon 0 de stu patientes • y el driprecio de 
los hombres vir tuosos; pfro crey6 qui 
Jo "merf!cerla aun mas, sino h cia a'gud 
esfuerzo para libcrtarse. Cllstigado por I_ 
desgr C' cia , y c'orrgeido por el arrtpcDti
mien to , qu !SO reccbrar " su propia tsti. 
macioo. EI rnovimiento Inas natural a 5U 

s~tuacioo. era sin . dbda postrarse ala. 
I>i~s ,de 5U padre; pern no qaiso ' ptdii 

I .. 
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~'tJ gricia t quiso merecerla. Las habili
dades que halJia aprendido para su di • 
• ersion t Ie sirvieron en su mala suer
tee Recorda muchas ciudades baxo de 
un Dombte fingiclo: estudiaba para au
me t 3 r su., anterior~i conocimiel'to!; pe-. 
ro sus principales mir'8S se (lirigian a per~ 
ffccionarse en el tomercio. 

Ya se · h ~bia D pa~ado algunos afio. 
desde que habia de. ado la casa de sU 
tio. - Su padre que ~abfa su; u timos extra
viQs" y por ultirpo 8U fuga, habia per
dido casi e teramente Ia esperanza de vol
. erlo a yer ; perl) a'un nd se habia con .. 
solado de ill perdida. Habia condenad<l 
~ su hijo, , Je Jleraba aun. No t '; nla 
mas consuelo que Ja ami tad de flori
mel, el qual ya no Ie hablaba de su hi. 
jo i pues procuraba que Ie olvidase. Era 
este Florimel un hut"o hombre de poco 
talento • peru de buen C\lrlizon. Su ins .. 
-truccion se limitaba a I. ciencia de su 
tomercio , que sabia hacer prosperar, 
sin fahar a 1a mas rigorosa probidad. 
H~bia quedado 'iudo , y t:un una hija 
•• ditz y seis afio~s; Iii qual a la fran .. 
10m. XV! N. 3 C que-
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lJueza qu'" habia heredado de su padre_ 
3uotaba el pud~r que per tenece ~ 5U se .. 
~6 , Y 1& timidez natura l a su edad . A 
la belleza de su fast 0 u uia 1a gracia 
G Ie adarna la .hermQsura , y el tal en to 
ql!F ,dpglica su poder. Mariao,a ( as! l~ 
UaJnaban) divid13 sus cuidados e.ntre Sli 

pa dre y Dor menan r que Ia amnba tier. 
Ilamente, y procuraba hallar en ella eI 
bijo que habia perdido. 

Este era el estado de las cosas, quan
do Mersenil, difefeote en todo de 10 que 
babja l ido en casa de III t io, pabre, p~., 
1'0 ente r amente mudado de cos,tumbre, 
y ,pr; ocipios, volvi6 ~l , pueblo de su pa
dr,e. ijizo pun Q1as: siguien do el plao 
q.ue se h~bid fonnado d~ rq}ar,ar ~u mar 
b c;.omi,uc[a , Sf pfoPllsq penetrar en II 
4=a~a 4e su padre; JperQ DO que.ria pre
Je,ntaf se como un hijo ct,l lpaclo que vi!
ne a rrepentido. Ta l vez podia lisoQgear
se de ootener el p~erdon de un pad -c qu, 
DO h ebia sido te Sligo de sus de litos ; pew 
r ,o no deseab,a t anto ser perd l rmdo, co
mo me r.~cer el perp QO .:. querla pu~s, pr~ 
b.9 f .. coo lap Rbr~J 'Hpe $U ~{'a~oo ~e l)a. 

~.~, 
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hia mndado; y acquirir de tste modo um 
derecho verdad~ra a ia clemencia paterna. 

N~ debernos olvidar aqul que Mer
s!"oil no podia ser ~ec()nocido de su pa
gre , pues que se ha !l~ba separado de eL 
desde su mas tierl'!a juvent~d. Bsta cir" 
~unstancja favoreda su proy ecta, en el 
qU<1( nada omiti~ de quanta podia can. 
tribuir a perfecciona rlo. No me de t~ll
~rc en refe rir los m~dios de que se va
li6. B3 s t~ra acord :< rnos de que se !Ia~ia. 
ap l ica~o a inst r ui~se en el comercio, y 
I!fjadir, que b iJ XO el nombre que habia 
adoptado se habi~ g.an~do una c~~rta re
putacion t y que recomend fl d~d ;Fiudad 
en c.iUdiid, habia tnido la ~rwqa de 
llegar ha ta la ca ;a de Florimel, que 
f~t6oces necesit~a de un ,depep4iente. 
lVlersenil conteoto con t an f.e1iz casllali. 
~ad ,_ se presr'Qt~ tembla~do en su· ~a9~t 
.Plles como ya h-:mo~ djCJlO. Flor jfPel 1 
Dormeoon vjvian juntos. Rf(;ibieronle con 
,el mejor modo , pues su fi~onornla agra. 
paba al Rrimer iiSPf'G,to. Era Da~u~ a}~l){>n~ 
I.e hF!,rmoso y .~ieD f\l t lJ]a~o • y auoque 
lAS pt,nas pre~eofei y ~~ ar;~efjor ; iber~ 

- ti .. 
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tina~f le l- abiao n udi1du on poco, aun 
!t: qu, d cl ba b-i std nte me. ira par a a a rad r 
con las solas gr acias d su fig ura. No 
t :;: d6 fO dar a cnn eer su incf" /l gencia, 
y vi ron qllt" tenia habilidd d para 1') 5 ne
g ocios m s deJicados : pew para cooce- 
de de un3 C() (lnanZa absoluta necesit aball 
de mayores p r Uebl!! , y no tard6 en d.H
las: Ca u31mente se coo '1ci6 Sll grande 
d t si r. t "' res y probid .!d. ~u sens bilidad se 
manifest6 eo muchas ocasiones: y fa de
licadeza de sus sentln lit'ntos se osUnta
ba aU(I mas en sm acciones que en sus 
p labras. -us costumbrn parecieron pu
l'as. Sus 'qu dlidade le acquir ieroo Id es
timacioc{J Ce ~os dos p ·dres, la qual bien 
prQr to pas6 a ser amistad , T edo con
curda a h iJ'cerJe e t m r)ble ~ los dos de 
Dormen n y Florimtl : era ate to SiD 

:Jfi ctaci on, hmmlde sin bax"za, y te. 
nia aquel'a politica que es mas ur.a ne. 
Ct,j tad de cora'l.on, que una \igerez3 
de espiritu . Se]e (lonfiaban tod os los oe" 
focios: se contab!l con il en t das las 
pi\lersione-s', i Qu cnto pi cer sinti6 ~u co
Jazon con la primera paTabra afectuosa 

que 
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que Ie dirigi6 su padre ! i Qu (!()n ~ lJ e" 
10! Se calmaron sus remordL i:1 ( )j : Ie 
pineda que cadd elogio de su padre ba r. 
raba alguna de Jas f~ l ta . de su j '-l V ; nt ud. 

Pero si fa conducta de -" erst'oil 
<aumentaba Ja estimac ion de D ormenon , 
tambien renovaba sus p.lternales penas .. 
Comparaba el joven Sp. r igoi (este era el 
nombre que habia tornado Mer :> eni I) a 
su hijo, a quien h abia perd ido, y por 
el qual lIoraba. Un dia en que esta idea 
es taba tan presp.ote . a su imagi rJ acion, 
q ue el . dolo r se anunciaba en su ro!tro • 
.:1 sensib le Merseni l se atrevi6 a pre gun
tarle si t~nlJ alguna afiiccion . Si, ami .. 
go mio, Ie respood i6 Dormenon, y ella 
sola basta para acabar con mi vida. ED 
Oti O tiempo tuve un hijo; pero t odas 
Ius padres no son feH ees. Me habeis die 
cho qu .: llorah uo padre que os amaba. 
i 0 cruel cap richo de la sutrte! Ya no 
eXlste el que po d:a ser feliz vi.e ndo las 
vir tudes de su hijo : y yo vi v' aun t 
Al decir esras palabras sus Jag rimas ca
y er on sobre la maoo de 1\1ersenil, -q ue 
tenia entre las suyas , 1 apretabJ afec .. 

. tuo-
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tuosamente. Mel se ll i l sint i6 enr6nces so 
Cor az n oprimido , y decl a 1116 hI un dS 
Jagr imas sin podt r e con tene r. Fs t I { r
n ura, cu y a causa no pue ie 5 s p~cha r 
DOr m f l1 0n , Ie ag r-da , "braz a J .• er
set .i1 con el may rCa' jn , y su, j 'gn
m as y su' pirus se cor,fll d n. es fl . 
cil fig urar se Ja .lI lce eJ gl ia de l\l er se
nil de que s" j l't i6 eo los bra Z 5 de 51J 

p adre. Costabaie t rabaj o en guar da r su 
secreto, peru si se destuo rla tem fa per 4 

der t o do su lflecito: no c re ia m t rt cer 
.un su perdon. 

En tar. to se vei an adelant3r se ffill. 

rho las neg ociac iones de la casa des de 
que M ersel'i l entr6 en e ll a . L os 
d os princ ipales COnc. clan debfr se lo a su 
cuidado e jott'l igencia. PeOCiaron en re
compen:iarlo • y Ie dieron parte en SlJ 
comercio. P'ste fay r Ie ag r aci6 mucho, 
110 t anto por 10 que aumentaba 5U f or
tUD a , sino porque era la p r u~ oa y se
guridad de una amistad q ue tanto an
helaba . 

Algunos di as despues Dormel1on cayo 
.nfermo J illquietose Merseni l , y demos

trtS 
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tr6 ent6bces ,todo su carino. Pasaba las: 
h ,ras que Ie quedab-an de sus ocu?acio-' 
nes t al lado de la ca!na de sa p ~dre. 
con prete xto de qu~ sabIa un poco de 
medicioa, prepataba 61 mism~ toaos los; 
remedius que Ie CD Jncaban, y 110 que~ 

r ia sufrir q l~e otros se los' presentaseo. 
Le asisda de d ia, y Ie velaba de no
che ; y si la eofermed3d hubiera dura
do nJas tiempo, el hUbiera caido tam .. 
bi~n enfermo de pen:! y de fatigti. To
das estas cosas aumen-taban cada T ~ Z rna, 
el carinv " que Dor ui neon t~ nia' a Merse .. 
ni l : hubie['a que rido no sepa arse , de el 
Il"i un instante : se complada en descu'Jrir
Ie su ccrazon, y en h c:: blarle de SIlS pe
nas. i Per que, Ie deda a lgun3 ~ Veces 
mirandole con ternura, no h permiti
do el Cit: !o que yo sea vne~tro padre ~ 
i serla tan feiiz! .•.• Cont61e entonCf" i 
los estrav:os de su hijo., Esta rda cion 
castigaba y afligfa a Mersenil; pero la~ 
ca'dcias que Ie ;Jcompanabao Ie' CODsotae 

ban a) instante. i Q uanhs v€ces e s tuY~ 
pot' descubrir s~! pero el temor Ie dete
ttiii. N'o "~se deClcl alg-uDils veces) per .. 

ma~ 
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mantzcamos en est" e3tado, pu~~ que 
ac;l soy f:liz . l Y para que acordar Jo 
que be sido J qU:Jodo yo mismo quer ri~ 
() vidarlo? G ozo dtl carino y de fa amis
t ad de mi padre; 2 J que ~xponerme ~ 
perder uno y otr Ct ~ • erign i, es amado 
y e! timado: tal vez Merseni I se ra ~b or. 

r~ci Jo. R( d"bl Jba foconces su cnidado 
Con Dormenon, y se consol aba de 1 diS
gusto de a poderle lIamar padre, ourn
p Jiendo con el con todas las cblig.) cionei 
de U I"\ hijo. Tal era la Yida que pasaba 
ent6nces NIersenil : no la emp1eab a en 
Je cos plact' res, pe ro su corazon la pr e
feri a a k s brillant~s y tumultuosos diu 
que Ie habian hech ~) culpable. 

Mas aunque su c )razon se babia 
Ir.udado, no por esto ie haoia hecho in
sensible: aun nabia c nseryado en el su 
pCl der la amistad y el amor, Vel! y 
d ~ tan amenudo a la j6ven Mariana, 
que no poda menos de apreciar su be
lIeza y sus gracias. Habia qllerido de~ 
ten~r los pr og resos de esta p3 5ion en su 
na<.im:ento, pero 2 c6rn n podril ap~gar 
IU amor, quando a cada iOitante te~ 

Dla 
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l\la obligacion de ver aquella qu~ de una 
o}::ada podia encend~ r1a ~ ademas de es .. 
t u , F lorimelle h~ria dexado so ptcha r d· 
gunas ve~es que no Ie d.~;~ 3 gr adarla el que 
p retendiese ioteresar a au hi}4 : y t <i rQ. 

bien podh animarie su ve rd Jde to t aun. 
que ocufto estado. No era nece$ario t .jQ
to para animar a un corazon erdiente 
y amoroso. Sigui6 pues, las dulce! im .. 
p resiones del atnQr : pe ro este Mersenil, 
.fite atrevido conquistador, que ante! 
miraba solo como un juego el hacer una de
r laracion amorosa, a penas ie atre ve l 
.dexar hablar ahora a sus miradas. Sin 
embargo fueron bastante t' xpresiva c; p ra 
dexarse entender , y bastante t imidu 
para .i { ,.t·~ resar. Mersellil era tan amable 
en su g.eoio, .como honrado rn su coo
,ducta, Su moral era pura , iin ser d. 
gida, y su Yirtud l}P tenl ] OldJ de hi
.p6crita. Tenl J muchas habilid a ri~! : hay .. 
laba , cooe-cia fa musica j' el dbuX1 : to
.do esto formaba una seduccion t lii ,to mal 
podercsa J quaoto q'le pareda hacerlo 
.! olo par diversion, sin proc u"ar agr .1-
~ar. En fio, fUCIe que Mariana mirase 

el 
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el talento de Me ' se oil , y Ja dhtincioB 
que se Ie coneEdl.!, como un equiva len ... 
te a la Lr tu na qU (! Ie f d t:: ba , fue ~ e que 
hubiese adivinad sabre e;; t ) la5 dls?o
siciones de ., u pad e t 6 que en fill es
cuchase mas a su cora zan que a ~ u fi

z on ; Mersen il obtuvo la dt' c ia . rtcion de 
un arnor, que tal vez hab ia inspi rado, ao
tes de atreverse a declara r el suyo. 

Desde el instante que se deciararOll 
los dos cor <i z ones se redob16 su amor y 
se aum'eot6 el placer que t enian en ha .. 
blarse. El senci!lo carac ter de Mariana 
anadia un nuevo interes. Su t alen to y 
su corazon tenl.1 gracias que Mer5enil 
flO babia conocido ni hallado en parte 
aJguna. En fin, ella ~xpres::ba su pa
.ion con una franqueza ~ .. n ingenua, qlle 
al misfOo tiempo qUt ioflamaba el amur, 
io r; pi raJa respeto. 

Hubiera padiclo decir ya , que mu .. 
cno tiempo antes, los dos padres habian 
proyectaao est recha-r los lazo! de su amisl. 
tad con el casami'ento de Mersenil y 
M'ariana. Habian inform Jdo al uoo y al 
vtro , y Dormenonl nacia hablado a SlJ 

hi· 
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~ijo de elfo en sus cartH ; antes de que 
lJegase a su~ aidos su mala c()oducta. 
Como l.\'lersenil estaba 'ya en rtJado' en el 
!o:-hellino de los j6venes de su edad, te
n~a tamJien su modo de h<l blar: a abia 
respolldido que er!J aun muy j6ven pa .... 
ra pensar en casa rse, y que adcms5 de 
esto le agradaba mlIcho el e .. t ado del ce
Jibaro.El padre h obia insisrido : e I hija 
se h3bia permitido P. :g In s chaozas pi. 
cantes, a CU I nta' de Nlar iana, btlrl.1n
dose de Sll herm csura , que no ccno
~ia y b.lb-laba de su o bf"!/os ojos de pro
v incia. ii;ste insu;to h::bia sid·) repa rado 
(:cn su respetuosa 8m or. Y sil tisfecho con 
su arr~peotimiento ; pero Mariana hlbi~ 

sorpreheudido por ent6nces nna de a qu e
lias ca r tas de la qual se habia demos
trado j ustamenle (;fendida, y 1a guar. 
daba . ul vez para tener un motivo de 
escusqrse si en algno dia se la querla 
()b!igar a casafse con MerseniJ. 

Una tarde en que nuec trOS dos iman. 
tes -se comunicaban a solas Jo que pasa. 
ba en su corazon, Mariana dixv a Mer.:. 
.eail 10" que el sabia' tambien 6 mejor 

que 
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que .lla, que habian prometido su ma4 
no al hijo de Dormenon , pero que «
te hijo hahi,) merecido por so ma la c on
ducta la c61era de su t io y de Sl1 pa
dre : y que hach 1l111cho tie npo que se 
habia huido si rl que se supiera de ' 1. 
pero, dixola Mersenil, no sin algua te
mor , si esre hijo yolviese algoa dia. 
'Yuestro corazon.... i Oh! no, iot er
rumpi6 Mariana, no vol ved , sc Ie 
liene por muer ro: y a::iemas dr esto aua 
quando pudiese disponer de mi corazoo ,. 
10 ha perdido con su m Jla conducta , y 
c on afrentJs que j tm ) s Ie perdon are. 
Estes pa la)ras hicit;Con temt>lar al tna
morado Merseni I : y la s~nci l la Maria
na Ie ensefi6 la carta ql1e aun gua rd-l. a, 
y Ie dixo: ved com lBe tr tl tcl: y que 
jamas Ie habil he \: ho nada: yo que de
b ia Citsarme con 61. j No, anadi6, OG 

l OY vengativ3 : p~ ro j onds m '! casaro 
con un hombre que me ha d-: spreciado. 
IV erscnil conoci6 cuuy bien t sU f.ltal 
carta: hubiera querido borrarla con sus 
Hg, ima!1., y lab" rla con su propia san
ite. Con toda IU ~ouzon ruXCl, quo 

aquce 
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tqbellas bufonadas eran unas insol ~otU 
blf,·.femias. Su COrazon (el temor acorn .. 
pafia siem-pre aJ arunt ) era pres.1 de lai 
mas vivas inquietudes: mi t aba las pala
bras de Mariana como Una seotencia que 
acababa de pronunciar contra elf N o res
pondi6 m 2.S que medias palabras, y }o 

unico que se Ie pudo eotender fue: Ab! 
ber mosa Mariana! Sin duda sus remor
-dimlelltos han reparado iU crim .. n: y 
ano ca5tigo tiena- si ha perdido Ia eS 4

• 

peranza de poseeros. Vamos, replic6 
Mariana ·, no haolemos de una carta que 
nos aflixe a los dos. 

En fin , Floricml despues de hl'; 

berlO" consultado con Dorolenoo, hizo 
Ilamar a Merscnil" y]e propllso 18 mae 
110 de su ~ija. Mersenil acepc6 fsta ofer
ta, d~mostrando e) mayor agradecimien
to, y se decidi6 que aquel mi~mo dia 
se firmarlau los conrratos. Mientras ve
Ilia el Notario y algunos tp-stigos , vie()~ 
dose MerstDil cetca de firmar, trev6 
que 00 debla permanece-r mas tiempo 
ceu' to, y que necesitdbJ descubrirse • . J a
m~ s' habia s~ntido tanta turb~cion : ad--

vir ... 
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YH Ue rOn su trist"za, y Ie preguntarolJ 
la cansa. Bienh"chures mi s, lee; dixo, 
p rdvnad si la t r I:.tez a parece perseg u i r. 
me en eI 10 tante ma, feliz de mi vi. 
da. Fa t a mi f. hcrdad un consentim ien~ 
to ..... ~ Qoe conseoti:l)ieoto ? interrum
pi6 Flo(i1neI: i el de uo tutor? l ~ois 
huerfano? 2 que (pregu ntt5 al mismo 
tiempo Dormeooo) t ?nd( ii un padre ~ 
10 ignoro, seiior J exclarn6 Mersenil ar· 
roj andose a SU3 pies, ignoro si me que. 
da un padre, so lo v 0') podeis decirJo. 
Ved aqui 21 culpable Mersenil , que ha 
merecido vues tra c6lera y Yuestro af>an
dODO, He querido cornenzar una ca rre
ra, castigarme de mis fdJ tas, y repa4 
rarlas. Me habeis visto, no como er., 
sino como sere toda mi vida. AI mil
mo ti~mpo que ha~ Iaba as!, Je mirab. 
de.hecho en lagnmas, y en 1a disposi. 
cion de lin h mbre que aguarda la vi. 
da 6 1.1 muerte, Oormenon habia vuel!' 
to ya de ~u sorpre-a, y Ie escucha93, 
Su c ra'lOO no pudo resi3tir mas tiem. 
po: se arroj6 it Jos brazos de Marsenil, 
Ie bafi6 eft SU$ 16gr,mas, y. este bueo 

pa .. 
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padre no COntento con perdonarle, Ie 
di6 aun gracias de haberle Tue to su 
hiJo- Fi~d~~ l 1 ~o r6 tambien ~QO su ar~i. 
go y con su yerno: Mariana quem6 al 
imtaote la carta: se celebr6 e 1 casamien
to como un SUceso que hada quatro 
personas feli~eJ 11 un' mislno ,.tiernpo; y 
el buen , iio " .qu!: sUfo .-esta noticia COIl 

tanta sorpresa como placer, cobr6 un 
heredero de todos sus bienes, que 10 
fueron a su muerte los dc.s esposos. 

, . 

TrQd por jJ. B. 

'~PIGRAMA~ 

" A ~guacil ha ya ' silencio, 
~ixg, dandR audiencia uo dia, 
~Yn ft1calde q~e no ola, 

- Y se Jl<l l11aoa l!rude.llcio. 
L~ '~eo m:e terno ~e f.ne abr4 
Cop un rui90 ta,n porfia~o~ 

, JI~!r ' cau~ilf he seDtenciadP 
·.5tn ~r MPa .EfLaf?ra. 

TO. ' 
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TODO SE SUJETA AL HOMBREy 

o 

EL CAN ' RIO. 

V!via yo en Cleves con una familia 
pr u~iaoa, dur ute el tiem 0 de )a fer ia. 
!'lads d pal ti cul r ruve que not1r en 
e ta : SI:' p d reee a todas las demas, eg 
dec ir, que 0111 como to fas otr s 51: 
leune la gente par a mirarse, engafio r
se y di vt" tt ir se : ga ~ t 3 r el din~ ro q u. 
se ha ahC' rrado cfura r l t~ un ano eo com
prar cosas I qae las ma; veces t endria 
uno nv s baratas C:1 ocn parte. Un dia 
q ue a ~ ab~bamos de c"m r nos' dixeron 
que hcbi a lIt uno e:: m usiccs de los que 
van de fer ia en f~ri a , y de casa en ca
sa t Ies ma ndam os fnt'rar , y t ("c aron al. 
gun~s fri es eras. Quando Ie despedfeo pa-

ra 



la' nomtlJ. 4' 
ra ,irse h otra parte., [lOS dixeron ~U, 
habia , alH t~mbien U11 paxarero c.elebre 
por la babi lidad que teola de tnseiiak
paxoaro~ . Todo- se ' alegra ron de su He
gada; ,Y 105 musicos pidieroa permiso dt: 
quedorse aili para ver sus h aOllidadeL 
El amo de la , ClSa se 10 concedi6 COil 

mucho 4

0

gus'to ~ y todOi most,raron 10, 
grande, des'eos que ten!JD de que bicie:' 
se sus habi : idades !In celdlre canado quo 
lJey~b2, y del qual dt cia la fdma que 
Ie avej)tajaba a los , demas ,nim 'l les que se 
acr.stumbriin -~ rnseiiar. EI paxarero se 
PU50 al la'do ' de Ja 'mesa, tom6 al Ca~ 
nario en un ~edo y Ie h "b!6 'as! : "Va
mos chocorrotl to , aqui ~i ~ nes un concur-
10 de mucha' t a!ento.: c'uidado can qUI 

110 me dtx(s feo : acuerdate de tu fCi rnii 
, tt:abaja ~jeo. ", p ·' ra qqe digan que ere. 
6 valel un .v

l
• r.dadero t~.oro. ') 

El pC: xJro partda escucbar todo es
to ' con SLma at'encion , y b6 x ,~ ba la ca .. 
becita COIDQ 'para apli r ar el oido. Lue
go que su al110 con,C uy6 de hab~ar , hi. 
zo dOl cor'tesias 'con la CabtZa, (on mu. 
,ella gr''ci,. . 
1()m~ XV. N. ,. D .. . M ul 



:'S" 
,~ lV! 1I j' bif tl , f( p!iuS ei r :: xarero, co ... 
"' e ~pq , c iel , d ,· le Co n r: u.ta rse el So n bl tr C' ; 
~ l' C(J (.s d )( lta si crt 's Ull (' " oarH- de it r. 

-IT.s ~ catltci a lgo oueno. - EJ C"uo.iG 
cd ·r6. 

. "0 
co 

i Que 3.5('(I! f'S3 v~z fS C~ un CIl(r .. 
r I ( ,C, ; VaUl 1.. 8 Cd ta c: Igo de p~ te ti • 

·v ri ll ceo 
.. £1 C?p2rio cart6 c'(' n una V ( 2 t~. 

;uave c( mo ur-a fl o uto, 
l\Jas d e- prisa, d ;X l el p<X3rtr _= 

.(!{~N (io ;-hora : asi va t-i en h' r 21 
'~ ' a ' patitd ~ 2 Y taa Cob , 7.0 ~ V rr os {hOe 

.cc·r ro tit " I t!!O {JO V I bien; no ' Ina u~· 
t d tien e I ( .. mpa .•••• J.. hura !-l. Bu~ .. 
110, br ,·y o. 

El Ca"aT to f X" r' ut ba quanto t"t pa:' 
xrero If" iba Ctciq:d, ! : IJcv.,ba (' J c. m
P 2S con la c: b( Z ~ Y rr!' rips ; y raft
da (om'en rnu ,; b' r n la t x pr ( i n pue-

. t.ca Y {J m :ca'l de q ll Jnto (of t..Ocl . Jlor 
, t t d Cl S "oftt S rfi ( nan -n It s .. p ' atn=tiS t 'J 
.I. s mu\jcos 3t;f g,tI ~ <. b .; n que tol C,n"Iio 
.a..bfa o 'a9" n u ·ica que t do~ .. I to!. 

~ y c;ut ~ ~ flU d e ll l ' s gr , dH p r 
taf t.~!; fa Vf) r~$ eLmo cus d.~!"> ~ Li~r. ~ dl)(O' 
cJ f'"xaltlvo - '£\ 



.. 14. n.m()f. I~ 
EI Cab~rio s£ htJ.'m .lo con sumo res pe. 
~o , redobl 'ndosc Con fsto Ius ap eu!Sf s. 
Desputs hi7.0 el fxercici o COil un fu, j 
<Ie p.j a. ACob,~do, Ie oil) el amo : • c 110-
corr ' tlto t , )'8 has he h . U1U h:l ~ h l~j i l i. 
oad{'s, y te iras c ar g,' ndo, Y,Ya ' e Url 

o t r ::s d t' S 6 tres y de3ca nsaremos: b .. ~ 
~ est a!; senoras Una fi ca Cn l tesfa " . 

El p ~XHO se puso ITit1y tie~ec:t(). 

crU76 sus Pdt;tll, c' hizo una cortesfa 
>qne hubiera podidu servir de modeio • 
todes aqu i llas -senoras. 

, i Este 'I -que es un t~ce lente pa X3'; 

' Ii ! VaOE S hnga u<;ced una cor res a C·) . 
ino un li ('m~r e'-' - ~u V' bien C (l nc 'ui rc
mvs eo fi n c n un 6010 de trr mpa ••••• 
i ~ueno' ! i btleno~! . . •• Fi rm" . •• , fl '- me ••• 

· i:e ~o es . • .• i Muy bien! i tl, ~ e ;eote 
inusico ! 

Esta Sfln;; t l Ja ~xecut6 el C:J narb 
leon una alfgri !! , f:l: r Z t V t xact: tud ad

. mirabfes . Todos · le ap iJ n :Hetl,Q c ,n Due
VO en tusia ~rno, y ioS nl\l ; b~s tn ext re .. 
ino CClllplacL!os dab·.n pa rJ11d ,iS que 110 

,t eniari fi ll, Y au.:l t ' C~ro" a 'g 'J ;"1 3<; f ~ ia
lefas .para corrcipgudecic por s U parte. 

El 



's' CtJrrto d~ ' 
1:1 '3XarO p:lYtc la orgu llv5o con e!to'J elo. 
[ .it S ; 3cH. ll ~ i6 ~ U :) p OUt) i[ciS , se c, t 1C6 1 
( uor.6 un Cil ll t v t ' luuf.d. 

H S cUll lplido m uy bi~n ccn tu , bU. 
g acion, Ie di xv su ao )o , h ( ,f ud l ie al
g unos caricid.5 : Qhord d erm.J u . l;:d Ull 

poco y yo ( Cllpart~ Sll Jugar . A I decir 
C:ito , el pa xaru fi ngia ~ u : se iva dure 
ll ijc- l1 do. ~( i ·. ne ro c ere 6 un , ~ i t- , de.
r u s el O HO, m , ia la Ch b t za y Ja de
~aba coe r tan Frc.,nto cl un Jado c rno ~ 
()f rO , de s uert~ que los que alH es ta~ 

b.- II c .. rra l (,s Ie pOI.ian Ja mano tn Ima 
c mo par. que (J O uyese . En fin ~ca

b6 de fi ngir se d CH mido , y se qued6 (en .. 
d u sin lfl t vimi(: oto· a 19u no tn la mano 
de: su Cimu . Er: tonce. este '10 d· x6 Cv B 

fie r. t v 51 br e Ja tnt sa ; y an t s de prine 
cip lar el ~ U :i hab il i ades I c:·ptO un va
so de vinn que Ie t.ftrci :-l o t) . Ai i rto ~ 
bebe r se dj ~ p f t6 de prul t u e 1 p!'Xdro, 
, e p aso de un vueJo n (') bo t d t del va,. 
' 0 y mtti6 su .piq.uilG dl l) t 0 para (0-

mar su pa l teo 
O b ,: btrevido , Ie dixo su emo. AI 

dr .e ~tu e 1 l'\l~aro. iC ,w"o. a s~ put&- · 

'0, 



,,,$ . Dama!. 51 
CO, Y !e ,hiz() e! . ,~b rmid :J e"mo aot.." s. 

El p eXJr t o comenzo ent6 cces ~· UJ 
~ropias h .. biiid.Jdes ~iendo la pril Cip31. un 
cqui l-ibn.o de pipas, q ue t ' olc1 ab5C't to 
t ado f t CIJ(}~urs () j qu :. ndo estando en es
t () oa di; f0ame g}i to n.:g ro , eo d que 
n adie hdoia reparado, y qu~ sin du Ja 
h acia mucho t ,empo que acechaba el i l! S

t aot e de dar e{ asalt.:> , se aha ,ar z6 a le! 
mesa, atrap6 at Canario , 'y escap6 pr· r 
)a ventana t SiD que n~die Ie pu j i ~ se d ... 
t ener, por mas golpes y g ri t ') ! que Ie 
pro~llta ron dar para hacerle sollar la 
presa. 

Sig'uUronlo ecbando ~odo! a correr 
t rls 61; pero nada pudieron remedh r· 
EI paxarero \lot vi6 pronto con la ma
yor consteroacioo, tray endo en la rna
rlO d sang r ientu cue cpeci to de su estj· 
mado paIaro. Pus Ie sobre In mesa y 
txclam6 el e[\tu!iia ~mo mayor que puede 
car un dolor tdO vchemeo.te, ad: •• Muy 
j usta es que yo te lIore , p obre a r. i .. 
ma iico, amigo mio t que h<. cia qtl.ltro 
auos que s-olo o)(nias de mi Iruino, so

-10 bt.bt"s ·de mi ·boca, 1 ~olo · dormldl . 
. ,;. ... - ell 



'!,. Co,.,eo tI, 
tn mi pecho: a t f debi! mi vidl , rni 
a,d ud y mi dicb" ; ya sin [I 2 que st' ra 
cle ffi J ~ P r t i t en ia yo ('nt l ajoi en lal 

l"P j Off l CdS S, t n e l mU I) 0 m e que. 

ria a c , usa d~ tu , h .J l:ld d ic= ... i\ h ! ~5· 
t e ('3 e l j u ~ t o ca st ' c,o d ,' tIll Vd iJ wd; )i 
) 0 fJ) 1:' pUJ ie ra fi j C en ti dt' 1" ; uli r
did d" ti m .-mo , all n t' t l l ,g t ~' iell 0-
t~ en IT,i d~d () 6 desccl n , nj en I} i pee 
c hI) i \1dl h l Y I tl i 's [,jn te en q u~ en
fl e j ' ti e fa c"St. ! j l\1.:J h 1 ya d fieri) 
lnon5t[ no g u ::! t e hi d ,ped.1ZJdu ! 

t\ 'e5(Q v ~[} i"r o n a red •. c !r se l ei S ex
c~c maci (l ne s de <' q ll 1 p!·bre hombre , que 
da ba mue t r as de la ell. yor d~ st. p era. 
cic'o. aco ll na b'l l ~ it j d " t a ciopel o ver. 
at algo us.d , y de el la un po co de 
a)~o j (' n que elguu tlfmpo Ie sirvi ·) de 
£ oma, a cu yo lado h bioi el est ,c h" qu~ 
rnoer (aba e l r-cl .. mo con que h .H i t SIl 

()ficin de paxarero. Todo 10 arr r.jo so
b re la m~S'a Cnn i"d ' goaci n y Jespre
CI :), Uespues , vo vi6 5 rec i)g~ r (I argo
don y Ie hil.O su camit" ~a no pari ,u f t' POSO, 5100 pJr .. 5U sepu ' t:.lra, ., 
coloc6 cl cuerp~Cito d& 5U a IlJble ca-

aAP 



I as D""'II,. 1,$, -
aari<l, y at 'l I~ l lur6 de" nu"vu. 
. T VLfos I I ~ ConClJrreot,'5 t >In " ron pa row 
re ~() su p~o a ; p ' ro IOi InU.icos fu~~ 
roo los Q ' I": 111 l :i~ " droo en ,yor dolor l' 
Ja ma~ Q()Dle gco ' r: )~j"hd ; P\1~S su'n-l-. 
(pente )iuP '$IIS Y :"fl ;6Lf s se rt'u r. jero[l 

~n un rir'c'l o de: la s~la, y d;:spues de 
Pi:lb~c S~ can su l t o ~ () a/gUO n$ cart ·s ios 
t ·H1 t ':i t env 1 . (,A a un o de ~lLs i:-n no,n!t 
bre de los· de ~nH ra -a q 'le lilF t' e5.e c<!l 
d l.i 'nul.} en el bil!)i :1 o dd in(' liz Qfl:~ 
giJo pax are ro , el di ilc>CO q\l ~ d (.$ tJln
biea h lei '10 ga Qado por m ptllite. 

Qoer~e " do t'ste -v 'IV: -fdo , s.a>6 pDr 
d'- sgracia 5uya del mislflo - balsi! io, ;rr() 
s '-' qulto que cootf'f.b los granos q Je cia
ba de CGm e r .a st. caoari o. La Vi3ta d~ 
este cbjt"t j hizo t-i l-ilnpresioti en 61, Qual 
L palabra Ud ponca e ~?f:e Sar . Art. j6, ( II 

dinero h!joa de ~ i t 00 en sen 3l de de~. 
p reci ll , sino ~e do or y desfsp ... r acioo. 
Abri6 el saq'l it o , fnm6 dus 6 t"es gra
n os que pu-o en el p co del p x j(' O , Y 
despu~ s ~xda'fD6 ~moviendo Jei ' c" p ~ za: 
n o , no, mi p'):J re Caoa rio. se aC,ab0 fo
do , .) i ~Q j?iCH ¥ :- tQ mi 1l1J O'J q U ~ ta 

.•. ....< '. I -' - • 5if~ 



'~6 Cor,.eo d, 
sini6 mucha, ~fi~s dc, comedero. i ~b! 
i q'u3n contentos estabamos , quando llues
t ro suq nito se bdJ :aba' l.Ieno ! A uoque hu. 
biera e ~t ado ])('00 de oro, no hubi t ra 

... . alido mas, y todo te 10 m'r~l i s. 
Yo qu o r f la pod f ros lo lJenar de oro 

G de p'; tdras p recios as, dix ' e I amo d~ la 
c \. sa , que aD me detend l l eo hacerlo ; pe. 
10 cootad ~n ql1 ;otn .\<0 val ga.=Gleanings 
'brougq Wale. J . Bibliol. B~itafJ;ctl. 

POESIA. 

Nauenttr mor;mur, finisqtle a, oriz;. 
rzt ptndet: 

I plaqu~ V! ta Stice se~;rztJ mortis babtl. 

TRADUCCION. 

'Del naeer, noct el mor;r ~ 
El fin del origuJ pende. 
r en nuestro v .da It ocult~" 

.. : . WS femillas d, la muette . 
CLO-



'III Dartu,;. 

G 'L 0 S A. 

N ace tl hombre ; pero nace 
l ara morir soiamell t , 
Fues quando mas v I ve , siente 
Que su de'uJa s Cl t i~fl c e . 
E i houlbre sus plazos hace, 
Que por fuen.a ha de cumplir, 
I ,u~go quien lIega 3 vi vir 
Va pagando cada dia, 
Y a\ pa"so " qu~ se des vh 
Del nater, nace el mot i,. 

Del' ~fbol de nues t r~ vida 
Fs eI tiempo una carcotna, 
Que "a la corteza se asoma 
Y origina sli caida. 
CGOlO bala desp: d:da 
Ab~ te , destroza , e hiende, 
Y de tel iuerte se ext iende 
Eu imp~ 1 iosa monarq i , 
Que mas , y mas cilda dia, 
£1 fin del o,i,en , enae. 

._- ..... c~ 



Corr'~ d, 
("ons~qti nci , de la vida 

Fs 1a Ili ll e t e i nr x6 "b e t 

fu ra, l - C t e r t ~ , ab'lmbable , 
QUe Adan dex6 e , t ..l) Ie- ci J Il. 

1 n !a vid I tst ~ f' sconJ ,da 
Lea mue r t ~ , de ella rtsu !t an 

L C/5 rll a es qlle nos iostl :CcH ; 
Pu s toj os us a ccije nt t 5, 
F (t fl en n u .!r te p rt se t t "s 
r ttl "" ,:stra vit¥ se ocultatl. 

H, ti~ l np'). de ooch! y di. 
~. bre ru e' l rd vi h vue la, 
Y til qtl t r OOi se de ~ v .: ' a 
10 ., I m 1 q ' lt dn debh. 
}' oc; a e l tiem po. aunqu' en el fb 
EI h\>411b re, t ·da su ..,U~ ~ te. 
Y qllal tdl> rne,lo i advi ~ rte 
1'1 ri'l que eng · roso {'ocubre, 
llega !a r. {l ri Y d .. scu~re 
Las s~mi:1as iJe 1.J m", ,tt. 

~HIS~ 



C·R IS T E. 

1 va un hombre de carni no , y alp!. 
,ar p( r un curti}), sali6 d~ el u o p~rro 
y Sf' Je ISbaJ.n~6 a U lH pa torrilla: el 
hOfl .bre que Ie ~i o ti6 m :dtr ... tado sin ha
ber d 3do mvti\lo, se revolvi6, Y Cf ' Q 

~n (huzo que rev t- bd 10 pa:,6 de p ll' te 

a part~ . A I{IS alacidos de I IllJiillal, sa
li?run los dudlus :del coctij), m ~ ase
gn raron el hombre y. }o pre . .;entacon al 
AlcaiJe del .p.auiJo; _d . qU3 ; ht'ch ,-, car
g o del suce!;0t Ie dix I. ~ Coo que t~ 
eyes el qu~ has heddo a e,~ perro? ' i 
s .. f.{,(, respond:6 el • pr r GU~ el perra 
~le tna .tr8t6 primerc. a 1111; ptro, ~ por q1l6 
( , 0 Ie pegaEte , r l! plic6 e1 AIc ~ lde , ! con 
~I Ol;lOgO 6 C<ibo del t:huzo , y nO c <,n 
~ste ~ Sennr, r~p ! ic6 ic mt di · t afJie ll t e e l 
bmD hombce, p:;r t;'U~ el per,o no m, 
IfJordio con la &ola 6;no oCC.Jn lol bpca. 

1 

·FA-



Corrto il. · 

F ABU LA. 

LA HORMIGA r LA CIGARRA. 

Eo un hermoso txi:Jo 
Dor de mi~se s h .. bia, 
Se bal 'aban afaoad .~ 1 
Diver. a5 hormiguillas. 
Las una5 a l('~ graco. 
~U3 p';90S di ri gian , 
Y las otrls con ellos 
A !U h <l rmi l1 uef'o iY3n. 
De este m e do IItn .. ban 
Su albt , gue de 5emi!las J 

\ P ara lu go en i r v;erno 
PaS r vida tranqul a. 
U !J a simp'e Cigarra 
M lr2ba 10 que hacian, 
P r q lH! eF- t ·ba ci:ntda.do 
Juoto alai miesfS mismas. 

~ Y al parectr .('Io!'ada 

Dc ta"CIi ida 1 Ycnija, 



I., D~m.fJ .. ~ cs. 
tu habia . de uta suerte I 

Coo alguoa sonr iia. 
" ~ Por q l ~ raz,on, decidm~1 
It O s daj~ tin mali vida, 
"Trobaj ando to verano . 
J . Qu.e es titOlP() de delicias' 
" Haced 10 que yo, tontas, 
" Que paso. todo eJ dia 
" CaQtanJo aleg«mente. 
I' Sin qt,le oada me af ja. 
"Indiscrdjl Cigarra, ' 
., ( Le n spoodi6 uoa Hormiga ) 
" ~ ~r~teodes que -nose·tras 
" Hagamos 10 que. jn ~p i r as ~ 
" l No advicrte3 t holgazana . 
" Que en pasando estos dias J 

J) Vlene IUf!go el iovierno 
"Que sdo t rae " desdichas f 
" Pues sino t rabaj- mos 
" Fn utacion tan ~ l J , 
I' ~ Qne es 19 que c men1rnos 
"Quando el agua 10 1m pida ~ 
" Mtjor fU Ha que a~01 a 
It Trat>ij l r~s ' a~t l va t 

" Para que en tl .invierno 
,,..Pasaras mejo~ -¥id~." . . . 

't~~ .. - -' Lue .. 



Lue~(I qlle <>sN Ie dixl) 
Se fueron l as Horm igas, 
Y L iocauta· Cigarra 
Prosigui6 f n ~us ma ni as. 
Candban . graodemente 
~ hoi ,. bl y divertla; 
Pero con e1 ir.vierno 
Llegdfon sus L (ga;. 
Pues vj. ndo q Ie 00 halJaba 
De al gun m .. do C! mija , 
Se mi ·6 en el cuof icto 
['e t ener que pedirla. 
Fue , pue , con esta idea 
A Is; pr pidS H rmig") Sy 

Quienes les re poodieron 
Que se m ;, rchara aprisa. 
Que fll ra, 'y qne Ci1 0tara 

Co n gu· t) Y al · g b , 
Y qu~ c mit"L eotonces 

o que Cf) P O ntros diase 
Coo ;, que~ta n~~ut .; a 

La C ig arra afli ~ iaa, 
C or oci6 c1aramente 
10 bien que Ie d l" cbn~' 

Purque si en el veranO' 
~ueiese c'on .iati'~a ,< 



"1$ Da"'lJl~ 
Trab r-j .. do ~ t'tl invierno 

·}Ian.brtS r~o pallarb. 
T 

A 10 m;"mo !t tx-pcnt 
/!queL que Frs lo fueri.l~. 
Que es su 'l..'erQfl ~ ) je,til 
fJ tficio r.o se aplico. 
P Cl f qtfe luego el ;"t1julJ' 
Q,ae es 5U vejez imp ,a J 

Lo paso tr 'st il-!'1Jente 

Llem) de mil desdi,·bal. 
c. I. ... 

R E 1\1 i TID A; 

·s ~n t)r ' Editor: I~o coo tanta compl.~ 
cenci:! su ppri6dico . qua ndo en el s~ 
dtxun ver algun os fr agm r ntos de fhi r~ 
q ue partee 00 t iene suficiente Ju gar Cl i ' 
Corazcn par a a ibou ,z 3Be en t'l pechq; 
y mas quavdo tstos ( ene n p or o bjetp 

\'tl bie n :de . 1-a 4lt.alc:C .p"rn~,.;dQQ. N !-ln~. 
ts 



cS4' Corre" d, 
e. e l hombre- mas util qne quando- d~ .. 
nuda a ~ us ! ~ m ej:ln ies de la , pre (; cu pa~ 
ciones en q tie v yen Ah! ~i como me acom
pa ria ei desre o , llegar~ a t f net Ii sati,. 
facci!)\l <k 'y r deHefad, s pOr' un deril 
i r. st , umento' , 105 que ' con tao ta meQ gaa 
de 1.5 Jete . ~, cunde'o entre n050tros, 
me Sf ' h de s p n H cf' mplaceoc ia. Nhs sea 
como qui-ra- , e pero que V. nose desde
flara de Fu" licar e ~u memol ia. 

P"dade'ra idea de la fascinaci on. 

E. f( c tl n l ' l ~ ima y (J:tr.avag~ote la 
~ircu l aclO n de las fabatas en el mundo 
de las letra. Pero C-l u-a vergU " 1 za que 
eun entre I( 5 Jiteratos se cre ~ '-, qlJn cier
t os h Olnbr f' s a~, UitO del se .. tido de la vis

ta '. para dcl ndr a so~ ItmejantE's. L'r. ac -
so; "un accidente , mi radoi coo' oj 0 ' VU ,

g ans, se dan pur . hec Q.o c ier to entre 
aqufll oi qne no sabeo' di ~ 1 nguir de co
'}nres, 0 10 que ('5 It) mi ' mo, no sabelJ 
di 'i ce rn ir de a cciden re~ 6 de acas·)s : fo~ 
rna con t' sro partido entre ' el vulgo el 
heeho cCQ)enticio , y por.' h.::cho ciertQ 

a 



iaJ DamM!~ ~ S 
is b pluma y d~ a gun esci'itor poco 
cauto. Hallan de.spues l~s Ject.ores , apo. 
jados estos hecho3 en au~ores que qui
zas par sus menudas circunst ocias se 
lIevan la f3ma de c1asicos, y sin Id m~
nor re pugnancia se imeu yen de doctri .. 
nas , que debieran exterrninar5e aun del 
vulgo mas ign0cante. Pero gu<! rda tal 
circulacion con los e.scri tores pub licos, 
-que de este pas a a aquellos y de aque-
110s a este; y ~on ser enterdmeote vi· 
doss "'_. comprende dentro de su arena ~ 
cilsi to'do el mundo. El vulgo es poco 6 
Dada fi16s()fo, y " aSl es ninguoa la eri
tica que ob.erva en sus acepclones y dis .. 
.curs()s. Es rarisimo eI efecto. en la na
turaJez~, que en la reaJidad no ptledil 
provenir de causas entre 51 inconc: xa '; 
sieodo por fsto tan rara Ja vez q ue eI 

_ vulgo acierta en la adjudicacion del ( fec .. 
to ,i to, a la ' verd -,dera C2usa que 10 
produxo, que t fogv por mas eitr to el 
que precipitadamente at r ibuya a una Cl U

sa , 10 que en rea lidc.d sucede por ut ra 
muy distinta. 
, Lo pear es , . que los docto9, que :rom. XV. N. S B de. 
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c1ebiera'n dt sim pre :) ioo nr al vu lgo de to
do!J' estos 'er ro res , qu~dan sorprendidol 
can m ayor pOcierfo , que 10 eS el mismo 
v ulg o , y no por ot r a r 4 Z ~ n qt1 e por 
apc( bario e5Ce. A buen segura , q ue si 

'r tfl~ xl l) n a 5 e [l can s ... riedad los p r incipios 
que de a r. ttm Jno apreodieroo, les ve
r ian r el ucta nte; Con la5 m 'j xi'mas y fa
t al (s conseqtier. cl as que r eciben del vul
g o , Y si e~to !uce.:ie can fen6menos re. 
gol j res ~ con quanta mas ahinco s u~e .. 
der-a can I s que son mas raros y e"(. 
t r3 vagant s ~ Pero ya Valles ( eft su ,a
grad(J filosofia. m. pdg . 506) ma nifcst6 
Ja causa p 'rque los doctos adhiereo ~ tal 
modo de peosar. 

'y ahara vi nieodo a mi prop6sito, 
teogo par cierro que a lguna vez miran
do un sngp to ( ya sea de la misma , ya 
de otra especie) ha tofet m ado este ' 3 
qnien se mira, 6 con indeci ble preste-
2a se ha vista una tota I mud tln za. A es
t o alude aquello de Virgo hg/rg . 3' 
vel' ]03 , Nescio quis tenerO$ oculri 
mib-j fascirlot agnos . 

E5tO dio moliVD a los poeta; para 
creer 



4zrter un absutdo con el impropio yer" 
bo fllscino, que a elloi solos fascin~; 
pues la voz {auino no signific~ otro que 
engafiar, elucinar 6 imba idad, y elto 
entendi6 sin duda San Pablo quando re
pr-thende a los de Galacia por haberae 
desvi ado de la sana doctrina, diciendo
les: ! 0 insensati Galatae! Quid vas fal. 
tinov;t : (ad Gd/ot 3. I.) 

Notaron los ant iguos , y vieroR 
tambien los de nuestros dias , que mi
randa al animal 6 ~ 1 a persona, suee
dla el fen6meno; y asidos de su mcfl. 
J6gica " infirieron: luego can ia vist 'J 5e 
introduxo fa causa de la muda nza . i In
feliz cODseqiiencia! i pobre vista! solo ~ 
ti -te cu)pan) quando son infiniras las 
causas que cierra 6 v~rosimilme n te pue
den ser eJ odgen de 10 que llama! fas. 
cinio ; ' y 'estas han de qued::ir impunes 
quando tu sola par naturaJeza eatas im
posibi litada de poder danar A nacite. i Ah ! 
pobres ojos. y como entendieron bien 
10 que era fascigio los que Ie llamaro. 
pt6tico.. . ' 

Yo ciertamente no se q'ual seda d 
ts'; 
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tHJdo de la F L)ica eo Ie) prime ro5 tiem. 
p ' 5 . S. 10 se sLi b", que la escue la ph-to. 
nica atlmit ia cic t d f;xtr mi Io n de ra 09 
v i 'uale s , de~de fa pote cia d 1 bj to. 
Pt'co e ya cierto en nue _t ros dias que 
ll .JdJ sa le de los (jos con uce t e a fa 
aCLivn de v"r. 

La f\ldtem ': tica y 1a Flsica nos han 
d t' n!ostrado ya que la vi -ta se hace por 
el rayo 6 ray os de lUL nft ctada des e 
f I obj t , que pasando la pupi la , inci .. 
den y efl,"c t Jn ell el hU Tlo r cr ist ai in Cl, 
como 0 Ufl a Jente, d sde do de pa3an
do PIJT el t .. nebroso ubeo a la r et na mue
ve su's t l.. nue fibras medu Jares , que pro
pa _ alJdo e p r 10 mas ! timo de los ner
vios 6 cicc.s, )J egan al sertido c( mun, 
desde don de percibe el a rna la vivion. 
Nada pues h ' e la vista fuera de su 
propio org;1no. Nin g un ra'yo Poi especie 
e v Ia a1 b jl t a. En t do qu a n t ~j, ve, re
Cl be , padece ; u "'~ to qne un las dila. 
Clolle y c( mpr · hensiones de 1a pupila, 
prvvienen de l mayor 6 mel' or tumulo 

. ce }uz que en sa ~cha 6 estr echa la uoe
' d~, como se o'f'er imenta tn tcdo 2ni· 

mal, 
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mal, y con es pecia!idad en los ojos de 
105 gatos. y esto mismo es 10 q Ie la 
F'fsica tiene d::: mostrado en su oj'v ;\rti. 
ficial . . 

Por otra parte si la vis ta fu ese di .. 
fusiva en rav o~ 6 e5pecies corp( reas f Y 
fu - ra de 51 mi-ma para la accion de ver, 
t odos tend rian resueltos los d(}; y ce n.
bros .en rayos y especies visu:1les; por
que 2 qual ~era el que en el di ~ cu r.so de 
su vida · no haya mi rad 3 UQa Tez a las 
-cstre ilas ~ pu~s par · suti les que qnieraa 
fingirse I llS rayos visuc1les, e~ p r eci.~o que 
h ayan de formar una culun de millo
nes de legoJas d~ ;de nosotros 11 eli as, pa ... 
ra 10 que no solo no hay ba3tante con 
el juga que ti ~ nen los uj os t sino q ua 
ni can todo el del cerebra, Y aSl, 6 no 
mirar a las estrellas 6 qued4 rse ci rg0s. 

Las vulgarid ,des de Ia vista rltl 
basilia~o, de los oj (' s de las m enst rU an
~e s ~ ya ' entre los eruditos han t>~rado 
en cuentos. Si Jas mugeres en t a 1 dis
posicio'o arrojase n de sl los hoa litas ve
llenosos, que se creyerlln, par l teos ca. 
lJli~oi' mas propios y pat ... ntes de su 

cuer-



70 Corrlo 11, 
cuerpo 105 txp~le da n y no por 105 oj']!. 
En e5to se engafi6 i-\. r ist· te les, c re yen .. 
do que las m ens t : UJnres man chab .j n 10. 
csp"} s coo los dtuvi 5 q lJC de ped an por 
Ja vb ta. Es mas claro q ue e i Uli smo el
p ej o , que las nar ic s y la b(tca son Jr., 
empanad <.l rts d~ los espej rs , estando es
t os .ofre r te de:! Ja cara; par 10 q ue no 
nos debe haeer fuerz a Ja (" utorid d del 
An e ieo Maes tro en la primera parte. 
question 117 . art. 3' ad . %. En estc: lu
gar refiere la especie de manchargc lo! 
e spejos par los oj os de las mugeres ca· 
Jaminie s; pero el Santo 10 refiere es· 
to com o de Arist.)te les en el capitulo 2 

de Som. It f..igilja , SiD que Ie de rn a. 
fu erza que la que tc: nga por tl tSLgi. 
rita. 

Ni digan que as! como par las de
m3S partes y poros del cuerpo sa en diu
"ias substanda Ie! , del mismo modo S~
leo por ks Oj l)1 ; Y que estos siendo 
por naturaJeza veneooso! , pu den daiiar 
a quien OIi ran: pu 5 si as( fl1fSe ya no 
.ertli fascinacion, sino verdadero conta
gio yenenoso J por 1& m~la calidad de 

cfiu-
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tfluvios, como son t 0 UOS .los contagios. 
A cab6 , pue!, ya todo el gran mist e rio 
d~ oios envidioc;os, t orbos, q ue tanto 
di6 que hacer a los poe t ~ s y f30aticoi, 
comu t ambjen 10 del remedio simpatico 
6 antipdtico d~ la fd5ci nacion, escupien. 
d o cont ra e l fdscinaute, como describe 
Pli nio, lib 28 cap ' 4' 

Desengafiemonos , niogun e f~ c to pra
pia del oji) h3Y coutagioso. Ni el glau. 
cuma, ni ia sufusion 6 catar ata, ni l a 
nube, que son efectos propios del (j o, 
se contagian, y si se cast igan las ob
talmias y lipi tudi n t~ q ue son enferme
dades de. los pa rpados (par tes muscu lo
sas ) y de la cornea, q ue es la extre. 
rna involvente de todo el (~o. Pera es. 
te contagia nunca se v16 en d~ tancia 
Jarga : es preciso que el contagi an te duer 
rn a 6 trate de muy cerea at contagiado. 
Luego de la vi sta no salen efluvios aeti
·vos oi de dlcacia; y que los qu~ des
piden las demas partes cercan as a 1o, 
ojos , son POCOS y de una e ~ fe ra de aG

tj vidad muy carta. Coo que aun en el 
~aso que saIgan los efluvios pretcndidos, 

l1i 
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ri son dirigibles a effctos determinado~ 
r.i operat ivos, 3 dist ,ncia que no se~ 

nlUY co ' ta, y C n una eficacia suma
rr.ente fim it da. D~ donde debe coucluir-
Ie que tvd )$ Ius exempJares que se a le
gan , 50n f~bu las, patraiias J solernnes 
In 'n tiras, c rno tienen demostr <ldo dOl 

sabl .5 Ren di (nos. < * ) 
Entre If'S ma Jores exempJares que 

se cponen por pa r t~ de Jos pn.tectores 
de la fcBcio aci on , Ol t rt'ce d is ti ngujcb lu
g ;> r e ' que refiere el Reverendisimo Jo
s ph Gu rll il la , de la y~ extin Quida com· 
paiiia, en su obra del O,i"oco ilu ·trll
do. Este Padre hablando de la fer ccidad 
de las sierpes y otros animales del vasto 
t er ritorio de aquell.:s m isiones, refiere 
asi: "El primer horrible serpenton que 
se 003 pone a la vi ta , par hallarse con 
bastdnte fr , qiiencia en aquellos paises, 
e s el Buyo, a guien 1I.: man los Indios 
Ja,.aras Avi·fa. Es disforme en el cuer-

po, · .. ~------------------~-~~ 
Ffgjao :; Rodr; 3ue~ 
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po , qel tama i'1o de un mlldero de p InO 

con corteza : su largo sue le llegar ~ ochQ 
~aras, su grOt.so correspondiente a la 
longitud: su modo de an dCl r , poco m"s 
perceptible que eJ pU l1 te f o de los m lnu
tos de la muestra de un -re lox: dudo 
mucho que qu odo anda por riet ra ha. 
g a en todo el dia uledi3 leg ua de } )(' 
nada : en las lagunas y rios d'Jnde de 
ordinario five, no 5e a que pa so an
da : y aun da consuela saber q uanto de 
plumo son &U3 movimientos; con t vdo, 
-el qne sabe el aIc~_n2.e del pestile llte v ~ho 
de su boca -' pone en la fuga su may or 
seg ur idad : y es el caso, que al s~n tir 
ruido levanta la cabeza, y una 6 d ns 
vara~ de cuerpo; hace Ja pur ted,l f cia 
el Tig-re, Leon, Ternera, Venado U 
_hombre, y Juego abre su terrib le br. ca, 
y arfoja (sin. errar 1~ punte ' fa ) un 
Y3ho tan ponzonosa y eficaz, que de
~iene , ~tonta y vudve inmovil al ar. i
llul que inficiooa. La v.] atrayeo do has
~a deotro de su boca a paso IE nro; 
pero indefectiblemente se 10 t ragl- si d
~~nacasualida~ no se 10 imp ide." 

Es. 
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Esto solo es si acaso a1 tiempo qUft 

con aquelJa in v i s l b ~ e cadena de su al ien .. 
to va at ra y end,) a lgun anima 1 , paga ca
'llalmente ·tr o , y mas si pasa ca n vee 
locidad, se interrumpe aquella Hoea de 
veneno atraen te, vue .ve en 51 el vivien
te que estaba ap risiunado , y se reti
ra can pres teza. No pierde el hombre 
atraido de l Buyo sU j uicio : aSI 10 de
c1 aran Oluchos qu e se h ;:10 vi sto ~iradol 
del vaho de aquella boca ir.fernaL Has
ta aqu! J por 10 que hace a nuestro asun· 
to de la h ist ria del Pad re Reverend{. 
simo. 

Puede aiiadirse a esto 10 que suce· 
de can los Rayos Bspafi oles, pues tam
biEn a las cu lebrillas de par ac i pode
mas Il amar Buyos, que Cdusan 109 mii
n:os ~fectus Can algunos ani ma leg . Es co
.a averiguada entre los Espafioles, y 
l 'o 10 he visto , que las cu1ebras entor
pecen, atontan , pasmaa y detieoen a 
los p&xaros, atray6nd01os para comer
.clos. 

He aqul dos fxemplares ciertos ( puel 
11 primero 10 es ~~Illbien, aunque el Pa., 

dr. 
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~re Gumilla no 10 dixera) que desci
fran felizme-nte t o do el misterio de los 
hechcs ciertns, que se propalan a favor 
del fllscinio, y prueban con evidem;ia, 
que no es fascinio por la vista , sino 
por el al iento, 10 que ei co fo rme a Ia 
razon y a la Flsi.ca. 

La boca es el esqu l ce m 'l y nr que 
~ie ne el tuerpo animal; &u a ii"- lltu , aun 
~ nde1iber3damente , sale c · n i'Tl pn 'so par 
el resorte de la respiracion, si se quie .. 
re aumentar el im.pulso y :J un di r igir. 
Jo, se puece con fuerUl y exce' o. Quan
do esta el ambiente f l io , es te st ig o to
do el mundo, de que natur;JJme ote sa
Je Cc,o impulso y dit ec<;ioo , y que si
gua por Jargo trecho un cilindr o pira .. 
middl hasta sitio bastante apart <l do del 
augeto; y si se quiere agitar el pech 0, 

Ie alarga ~ mucha dis tan cia el invisible 
anbelito. 

Los ojos y ]a bocs tsd n en una 
misma direcciGn sensible, a quien COl) 

rectitud se dirigeo los cx·es 6pt icos J se 
dirige tambien la linea del aliento t coo 
eis¢repa~c~a muy corta I y a eiecta dis .. 

. U~ 
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tanci.1 co inciden con necesidad naternS. 
tica Y c: uoque en su odgen hay ver. 
tica lr ente la distan::: ia de q 'Jatro dedog. 
can poea dif~ r e nc ia; por 10 que pare
ce tambien de carrer siefll pre parale las 
Ia tres Iln .oas, nu es aSl t 3 caUSJ de 
no ser pert' ctamente recta la linea ho
rizonta l qU e! desp ide la boca en el es
t -du r ct de la c beza, si no que sur
te basta nte ob liquedad inclin ~ ndo5e aeia 
arriba. 

i se tirase a plomo , d~ modo que 
baxase par enmedio de lOS labios la linEa 
6 exe dd alie nto , no corre r1a a la per
pendicul r tn an gulos re ctos, sino que 
los form ar h t ag udo el de arriba, y obs· 
tllS() el de la parte inf~ri 1r. De 10 que 
se evidenci a , que J eiecta di ~ tlncia se 
han de inter eear 6 cruz. r 1· s eX ~ 5 6p. 
t icr;s y la Ilnea del a henco: y a_1 f)r
m~ ran a ciert <l dist.inc'a una perfecta pi
ramide tri aogular, cuya base seran la 
b (1C y (j.) S, Y la cupi:ie! el punta u 
objeto que se mira , NIas las caIidddcs 
del alil!nto' 'por razon fi S; C3 hlirao e~ 
muchos puntos de la distJllCia 10 ntis"! 

rna. 
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tno que . debe suceder en uno pre ciso , 
por razon geometrica. Las par tes mas 
tei, nes y espirituosa5 del alie nto, es evi .. 
dente que a dlversas d'stancias irao de .. 
xa ndo la linea recta que sacaron t y se 
e le vadn respcct ivamente por Sll mayor 
Ievedad. Esta fazon fi sica la dem uestra 
la vis ta en ambiente frio. 

Supong affios ahc ra a nn hombre u 
otro animal de alguna corpulenc ia , COD 

un anhelito vidado, 6 por cierto tem
peramento y estrana indole d~ 10s. fer-

. m entos de sus e ll t ra~a s , 6 por i r regue 

lar vieio de sus podridos humores , (u· 
o yo cadder sea (como c t ros muchos) 
venenosos vapores que despiden algun os 

, fDtes, de qu e cbunda la His tor ia Na
tural, 6 cerno el que han despedido y 

, des.p~den algunas cabiJades subt-: rraoeas 
aJ "b, irse , de modo que dJndo en el m i
serCi ble que las abre, aJ punto gueda re
oueido a cadaver. (,, ) Supue sto esto, 

~-----

.( ,,) En mucbos lugares de ltalia y Si 

. .·cilia se ha repet ido algunas 'Uec e_ 
~~te triste suceso. 
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y proporcion c6·nuda entre 1a di~tancia 
y entre 13 debi lidad del objeto p3si Ie, 
se of ended este si l mpre qed ag~nte 
dttermioe su vista can de rechura al 00. 
j eto, porqu t ambie n determinJ su alien
to coo la misma accion q ue n ztural. 
mente Ie di rige la vi , ta. Le cu"pa ra ~ 

18 vista , elora st ' ; pero ct'nsi. te eo 
que la a t .er io r preocuptl cion esta por 
la Vi;t1 Y no par el ali f nto v ne noso. 
Y cumo ro se a J vier te sino la vi t .J que 
recibe de d! afu : ra aunque nad a h3ce, 
y el aliento b ra poderosam nte e ll eI 
ot:-j ~ to, de aq 11 aedS) ha nacido el cuI
par ~ su vi , ta, el mismo que f l peri
menta el mal, quando de' iera culpar 
al a1iento. 

Si los Ind ios del Orinoco antes de 
haber vist o el ffecto de los Buyos, es
tuvi r~ e o fi rm eme nte preocupad03 de que-
1a vis ta fuera d~ su orga na era veneno. 
samente act iva , y que solo la vista del 
ani m a! danaba a1 objeto , como pGr 10 co
mun 10 estatnos los Europeos ( h" y en dia, 
ya wl ... )' )Oi Espanoles); es cierto que 
a la fclscioacioll por la vista J hubiesell 

atri-
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tribuido el pasmo y aturdimiento de los 
animales .por aquella sierpe. Por el mis
ano hecho de librarse el pasmado 6 f as
cinado interceptando el com~rcio, pasan .. 
do por entre ellos 6 sacudiendo con ra
mas el ambi~nte que d~ muestra ser t fee
to del pestifero vaho de su boca; p-ro .. 
bad 1 ent6nces hacerse por la iotercep
t acion de los rayos vi; ua les del Buyo 
con que fascioaba el. cbjeto. Mas como 
est8ban despreocupado5 , pudieron ver y 
discernir qu~ el yer.enoso alieoto y no 
la vistl (aunque velan que la cu!ebra 
miraba ent6nces a los objetos j pasmaba 
y fascinaba a los infelices ani ma les. 

A los que les hiede el a lien to se 
les percibe alguna distancia, si se ~ n ca
ran ~l sugeto; y dexa de percibirse, 
si se encoran a otra parte. El que es
ta enfr eute deJ aliento , peroib.e mas de 
vaho hediondo, que eI que est'; en pos
lura ooliqua. 2 Y quien dudara que c;quel 
que esta enfreote de· so aliento ei a quien 
mira d~recb.amente el del a!iento hedi on .. 
do ~ Esto es constante seg un l.lS accio
Iles naturales: coo que si la cJ lidad ~el 

alien-
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aliento pasase a ser igudlmente pestlfera 
6 e!tu peCacie nt · , qlle he ci iond l , s cans.; 
t ., J) te q 'le paslIl?r iJ 6 matarla del mis
rna mod . que cnrrompe £0 1 qu"! dere
chamel1 te mira e l tiel tal aliento . 

Lo dicho me parece 10 mas tierta 
para d mi t r i.) de la fa sdnacion. AI~ 
~U , 5 A':\ . Y que en la materia son los 
q e haccD d~ rr, a ~ stros , no creen o trai 
f , scinaci ones. qu~ las que fomenta el de
m niJ. _t. t [<[ ros , J acobo Manguet 1 
Paul'} Zacbi .• s t ieneo la fragi 1i ad de 
at r ibuir 2) enemigo comun de todos los 
f'~ c t (;S, de IfJ que Haman f~ sc j nio. Por 
10 mismo ( di ce Z:lchias ) nosotros pen
s:: mos que e"t:1 S y serHejantes cosas se 
h ;cen par vi · tud del demonio, y no 
par la virrud Dotural y acostumbradi. 
porque apen JS pode ;nos concebir en el 
entendimie c to , q ue cie r ta subst -ncia es
piritu osa sdla lada de malicia que pu -:de 
dar:a r , s~lga del cu ;. rpo y ojos de ai
gUGus. Lib 7. tit. 4 quest . 4 n. z. 

Sin (Iuda a este S..1 bio Ie hizo futr
za ]a autoridad del g ran Padre San Sa
siliQ, quando en su tratado de Envidi/t 

di" 
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~ito: l"jt1zgb ' que IIJ$ de~onio's s va~ 
iell de los ojos de bs hombres envidio
ibs', para da nar." Pero a mas de ser e~to 
iih~ metafc;ea , es bien sabido er. t re los 
te6kg-Qs qual sea su se'n t ido. 
• Ciertamer te (he 2d lhi ra que aun l<)s 
mas reflelllv0s moaern lJs, despues que 
crt"en 10 jastintJ,:icn naturai, crean t am
bien la diab'Q/ico. No p!rn ~ 'te la bre'; 
vedad de un pe r i6dico <iveriguar e l od. 
g~n ' de ·la potestad Angelica : a Ja qu~ 

tlEoen en la adualidad los Angeles bue
tJos : ni ).1 potebcia qlle tient'-n Jos rna .. 
1<.5. uolo me cootentare can decir) que 
los A.ngeles inaJas perdieron t dos Jos 
p rivilegi(;3- que tenfan eo e) est ~do de 
gracia, qued andose solo con los que lea 
di6 Ja naturaieZd; y par c9n sig uiente 
quedarnn 'imposibiJitados para da ~a r al 
g~oero bumano, que es to do su Ohjeto. 
Y ad si aJgupa ve7. ~e yen f~ n6m.nos 
de esta naturalt za (que no In niego) es 
porque visiblemente se manifie ~ ta la rna .. 
DO poderosa de Dins, que se sir'Ye d~1 
demonio CGmo roirlistro el mas deseoso 
de dii nat. 
"om; xv. N. , P Sien-
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Siendo Issf deben precis~mente Sft 

n t)y raras Jas v{'ces que se observen 1'{1 
~feetos d ~ I dano, comu 10 sun las qUi 
se trcu!nt ran hombres con aliento ex .. 
iraordi nar io y venen nso; y del Olismq 
m('do las que se efectuen pO'r p .[e tad 
demoniaca. De qU E' se sigue que todas 
6 casi todas as fascjnaci:;~es, que lIa
n.amos en nUtst ! 0 idu .. ma vu lgar mal de 
o}o, de que a 1 instante ' se ach acan a to
do nino, sen una precisas di posiciooes 
naturales, prcpias de la delic ad~ za J 
tert;ura de su ' eC<.1Oornla. Como pu~dc 
'Verse en ValUs y Feijoo, que trata el 
punto cqn soFdez en el tomo S. disp. 
S· § 9· 

A las re fit x\ll>nes hechas par VallI; 
y d revcr~ndfsi~no B.enedictino, puedc 
Cli'jadirse otra nueva. J uzgo pues verosi
mi l el que las mas v~ces reciban daiio 
los nit os deJicad S ,del a,speero c<!ccano 
de aJ ounos su ge tos , y con especialidad 
de a lgunas vt jezuelas pc bns ~ Jn41 a j .. 
mentadas, y que este dailO, seguo )& 

dispcsi ci ( n que t'OCll': tre en el rillo pa
ra f r. fcru ar ,se xti da a enferwedad 

1511'-
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tai-gil. y aun la muer te. Me fundo en 
es to : i dles vi/j as pobres y desc! ichadas, 
esd n por !o cetTlu n enfermi zas y mala", 
mente a!imentadas , diatesis eo sus bu
mores ventrales muy p er versas ; p a r 10 
comun no solo por su anhel ito, sino 
que tallJbien por SU'i poros arr oxan '.: flu
vios hed ioodls imos. Este olor seiial a con 
tvideocia podri,da quai idad tS cadctc t" 
IDUY malo , eo las p lr t lculas de , u alten
to rccie lltemente expel ido de sus · ofici 
'bas J e intrudl1cido t c d ~ vfa ca liente d e o. 
i ro de la boca Qel tiuno ni no ) no pue
de dexar de of end erie m aoi fies t arnen te. 

Todos los q ue ti enen nf cesidad de 
tratar CO~ .{" st as io fd ices geel t ~s , no tan 
el arro ' y h~d io do ali en to q ue expe leo. 
ian molest o , que les ob !i g~ a r e t i r a rs ~ 
con dt:: sabrida. novedad del {!\ t6mago. Ve a~ 
Sf aqui ul?a manlfie , ta Call sa de 10 que 
se juzga fascinacion en 10$ ni110s , qu,\! 
Juntas con las que sena!a n Val Us y Fe;. 
J06 , hacen todas las fa;cinac lOnes ver
daderas que presen tan los parooo3 por 
~ xeo mplares. ~ Que . v i ~ja (que por 10 co- · 
sllun son zalamerlls con los niilOs) Uega . - a 



~4 CO",. J, 
3 vet un infante bonito y bien at.aTiadf'f 
que no se Ie arrime, Ie besoquee y e;. 
tregue, u etiendale por su boca y ll!. 
rice's al gun is ouzas de inmund'da cor. 
rc.mpida, en [<'00 de mal permitidas ~t· 
presione! de cariilO? E to sucede CO~ 
lIla. fr quencia en los pU t' blo5 de certo 
vecir,d Cl l io. 

Ella es eierto que c a u~an el d nOt 
pero ts dana natura y mdnifi ts to. Des
pues la~ it .felices re lJevan )a acl~\r! acioQ 

6 ~ospechas de b ujas y ctres dict ~ dcl; 

po.qoe hdbi€ndo o{l t Jda que desde los 
tacto5 de :a 'Virja enfL:: rm6 el r ino, que 
no mama, q ue no af roxa liT lcche, y 
que se va s('cancio, no se ha !!a duda 
en que Ie h ~zo mal de ojo, 6 que Ie 
mah>fici6 diaboJicamer,te , no babieodo 
otra cosa que una sucversion n A, tural de 
e ~ t6mago. pot d aliento podr ido, qut 
O€ ientOt!ando e ~ ta ficina, .se piecde 11 
ap t: t encia , ie "icia 1 q vi 0 y se sre. 
fl wg ' to. ~ Pues que dire si ero (6nces Ia 
vitja hsce ]0 que en s~m jaotes casol 
hn c ~ n viEjJ5 y 1.0 v;fja s , que ~s ;labar 
all1ii'lo ~ A Dies, ('~,n e~to ya ,I: cerr6 

.t 
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tl pr()ce!o; y se ech6 el sello para 1. 
lientehcia de mal lie ojo . 

ion! quie ra Dies que nos veam05 
desimpresioliodot de etas y 5em~j a ntet 
saadeces. hlj 4S todas de la genti lidad, 
mant.tnidas por la ignorancia y falt ~ de 
rdl~ xI '!n. 

Cese puei esta ridicula quimer a de 
la jascinacio •• y pensemos COll mai ca
I' idad d~ nuestro proj(imo, sin que por 
comiguien t~ demos luzar a cr eer que 
cste o. aguel tienen petesud para Jibrar
no; de sem~j~ [J tes males; y atribyendo 
la curaelon •• i sucede. no a la na ura
leza 6 al ~edico qu~ 1a obraf{l l1, sino 
.3 palabras que lli tieoen n·3.t uralmente 
fuerza p~r.a ello, ni _sab f' mos que DiOi 
las haya destin ado para tales efe ctos . 

Es cierw que Chri~ to au yeoto 101 

ilemonios de los cuerpos de )os homv res: 
tambieo rs cier to que Ja Iglesia t ie ne es
t ablecido el sagrado 6rden del Ex6rcis
(ado, 10 que pru~bJ que IDs r.ombres 
han estado y pu~de o estar poseidos del 
demonio: pero del mic;mo modo es ci er
to qpe nUliea ha ereido la Iglesia que 

es-
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tSuoJed3 t1n au g~ : to remedio, como e~ 
d de los ExorCI m ns. par,; evitar ~ J 'da~ J 

no que con tdnt-l f. cilidad se cree t si~ 
1)0 para m ard fest ar el sumo poder del 
fund d~) r de e] 'a ; p3ra ensefiar a ' /o~ 
fit-Ies que ya que e to suc .. jia por per
mi,c;if'o uivina, y par(f 3b" tir el orgnllo 
de JllS p,"cadnres, el mod , de c onseguir 
~ J restabJecimiento era acudir al Santu})
rill , pu rga rse de los de ito , y mitigar 
]a ' c61e ra del Rt:dentor , c(·nt ernp an~o 
su vica en I a lecciun y ' meditacion de 
los Saoto! Fv ,ngel i'js, y sin dar lagar 
a Is supersti i,)fl, a las veces fo l)Fnta
da por a 'gu n. 5 hom res - Illf'rcenorios, 
que sen el f<d so zeru de f iedad • que afeaq 
1a senci l !ez de · nue era r 'i6 ion • y dil~ 

fr ..:zan tvdo su fxp lenddf Y llubleza. 

T. H. 
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.~,' E L # C f) R 'T Ii S. 

Que fU'eSe ' por capricho " y .io. 
apllesta, 

Entasias1no de tatgun desocupado, 
A l,.tn Artesano circunspecto y graTe 
si' apur6 Ja ~a.t'ienci·a: as! fae el caso. 

'Detr&nru mn!;trador de ' p~ r5pectfv'aJ ,. 
Est aha muy .de asiento: y un muchacho 
( D'es't'ocaodo'se "airoso su s()m~re!"o) 
Guarde"le Dios, Je dixo, Don Fulano. 

Corrtspondible ateoto y may afaMe :-'. 
Su buena educac!o n quedo zdmirado; 
A~l' enstfia'r dc;bfan, les que t ienen 
La ensefianz~ (decf2) a su cuidado. 

VueI-



~ ~ , Cprrto d, 
' Vuelve a pas~r a poco, , rnu, 

risudlo, 
Con su Don Ie saluda, y de.tocado: 
Y el aplaude y celebra au b u t n modo. 
Su mucha' urb.aoidad, '.0 bien cci ado. 

Pa~a tercera vc~ • . y -"quei ya 
pit ma , 

Sj e :to 10 hada Gdr~de, 6 era acaso; 
Au nque el ch ico cor tes y p llicenter~ -
Revereocia Ie hizo y besam,aJlos. ' 

\ ' 

Retorna quarta vez, y el humbro 
£triO 

Se J'! pone a mirar , com o ext rauando; 
Y el i of:lO te j fJ vial se d:-Jent iende:, 
Y mas bieo se Ie mues tr .l C.Ol tcsa no. 

L a quinta y sexta YI'Z iubirS de punt, 
E~ el QuidtJ m la c6 iera y rt'r a tv: 
Como fuet a d ~ sf . cas i fll rioso , 
Apresrase a esper.ar le c.on un pl IO. 

'Vu e1 ve el nii\o , y Jleg 9do bien no 
hp,bia ) 

Sale y Ie 5~gue, levancdodo el brazo: 
at 



los Dllm16l. S. 
~J zagal "'t ·1 YP' pies, y de .111 escapa, 
<;,{. nr fo c,tn ppr haberle ya inquietado. 

Si u~a lH1;ple '1 ~tenta cort-esta 
R!petidl QO mail que so~o nn rato, 
Caos4 ~ f3stidia , of en de , alters y stt't 
i.xec lJt~ y pbliga a uo desacato: 

.1 

; QiJ~ fJ1ucho, que el que eoritn~ 
. . de por costumbre, 

Sjn gUil0 n, aficiun J en; qll ,. !quier ramo, . 
Se efIlP'acile , ~descontenu, tnfadc, ab rulllc, 
Ppnga qe lUal h~1110~, dispare taCOi ! 

a. 1l. 

~ DISCURSO 

SOBRE LA INFANCIA. 

L A i~!empe.tiva CirC~O'PKCiOQ qlJe 
•. gUPOi I ~xlgen ~e lo~ nifloi en s~ pri. 

me-



mera ~e~ad, es un r medio f"ficad't imo 
, b ' para 'abat lr ~ u {,SPlritu y em ~ car par ... 

si rm pre su jpg (· nio. La I d S It' v t' x ~ re

si a n de t ~mor, at P 1S0 q le' alt fa sq 
St m hldr,te , tras t oroa fl US organl"! il' t-. 
Jt ~ ' S sue Ie ic~ h ..t bilita r 1 s pa a t d d 
r e to de StJ vida Es nn ri gor, e una ' 
ti ran fa tr J t a r h~ s de este modo eo el ti em. 
po mismo eo q le la nat ura ~za ha in. 
prt so, en su T j 'LOb de su dtbili ~ ad , una 
tsf!'1U'rJ y r t r a~ tlv o particular qne Ja 
mi lna £; roc id ' d respeta . EOS~Ol j ~ ote 
edait I ' qu~ Cl s pe~t, tm de l iri o~o n o oos 
pr~se t J SU s~ n cil l a fr{ote! No piensa 
~nt6nct's que a no dia sera un hombre 
sujt tP ta l vez a Yi ; e~ y b3X'! pas' ., n ~ i: 

no se ve ma~ qu e Sl1 iO'KenC ta , sn can
dor y su sondsa : su .a legr ia 0 3 eoter
neer ; €s un eote ' qt e ex '.: ita coda nues
tra Se l1 SiOl idad. Lus (J)i~m o s al .ima les 
amBO 13 infdocia; br i can a I r ded r de 
dla para aleg ra rla, y parecen qu '" qui~. 
ren con sus jOfgns atraer su s mir adrSt 
y arrancar un grito ir g~ nuo de !llegria 
a SU .) sdrpresa Vos t. tr6 s los qde tenei$ 
hijl'1s, y JOi amais t, tenedlo$" siffilpre 

~le~ 
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!Jegre~ y contell tos : dexadlos gozar los 
placens de su eda':!, que p3sa ran i ah ! 
demasiado breve. Los aiios 6 la muerte 
Je~ arrebat.H30 bien pronto el cont eoto 
de que g('zabsn. La nove dad de les ob
j et Cl s c ~ usa su pLeer. 2 Que sign ifican 
'eso~ castigos, e<es amenazas, para una 
ecad tao tierua? Mirad la faci Jidad de 
10s movimientos del cuerpo de un mu-. 
chatho ~ a que e:; s!lj ~ tar!e erue , nen~e .~ 
Qt;ereis darle vuestr-1 r az on: Ie bab lais 
j DO os ati t nde: refrenilis sus amables 
inclinaciones para in-spirarle el a specto 
frio y serio que os dan yu:stras p ropias 

. desaz, 'oes .= guereis a _ pesar de 1a natura .. 
h:z~, que sea desgraciado C " QJO ve!!o
tros. Dtxad ~ la naturaleza el cuidado 
de orgar-iz '? r su cabr z l : no destruyais 
sus sil bias y lentas operaci ,.oes. M.tdre 
sim, Ie e indlscreta 2 te gJodas de teller 
a tu lado unm pequefi , s esc/avos, que 
pct d :: cen a un gr sto .Y a los difF rEntes 
cnpcichos de tu !dwiJad? Dest ruC[ores 
del entendimiento humano, qlle co'} UP3 

mano pesada vllis a rO llper t Idns sus 
~.:iicados resorte3, d{;teoeos, guard.; os 

de 
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de destru!r'e en log " de perf"' cci"na Ie. 
Dadle , uS p. ,0, ,d .1 l-jor y m4) saila It:c. 
ctiOD que da is . 

I a r te de inspira r la:; id&JS en la 
cabe2.a de t ~ o, de lLp ,roc rla segun JU 

capac ida d dt: dir if. i sdas bi en t es un 
arte mas raro de 10 q lle se piensEl: loa 
qu~ snn to r.t ~, 10 00 porque t h. nen 
id~as fah~s : la t ,.n t , d no exc luye el 
numero de l.~ s idea'!: ; pero como . esdn 
mal un ida .. , dond o en Ing3r de servir. 
Hay muchas hll!libre; incoo;equtl' tes, por .. 
que hay muchos m 3fstroi ton t os. 

N o olvide mo! el tiempo de Ja i -
filocia que hemos pasrsdo : echemcs U:1 a 

cjeada sc. bre los pri me ros a iic)~ ( ! !a vi . 
da humana : DO permi tamos que Sta ator
mentada por hon", ' rf'!I b roaros , qJe 
tramform n las ifl OC r- ·es C fl. t uraS en e3. 
piritus acrf~ y ti rnic!os j po rq ue el se n .. 
tifl)iento de inju . ti ~ j a h ace I.-: ochas vecea 

al hombre .uro y malvad (J .= ~ . B. 

, :J 

FA .. 
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EL MOCHUELOII , 

UN Muchu~lo orgul1051o1 se quejabl 
Vie-ndo que se ekgiaba 
La duke me lodta 
De uo pintado . X ;l gUI!t'O . 

Que en su misma a lameda residla. 
"Esto es ti na insulenc':;! • e! mundu eoterft 
Pa rece que f - \~ I(lCo, 

Pu~s hace caso as! .!c . ~ ~e par! r , 
Sin vet que si me e~f;~-llj 

l'or mis manLS sera desmer.uza",o. 

2 Poes as! el insolent?, 
Charlatan, ignoracte y d - s ~ engua<M 
Ha de engana r 1a gente, . 
D ebiendo' Ser de todD!; des reciado, 
Y ante mis barbas ,i~nen de 'ap Ja udirl o _~ 

Eso 
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E~o 00, VI·to a Cribas, 
Que si me eofjdo, 6 antes, . 
ADios Xi lgu=ro, musica ; aprob 3ntesJI 
ASl deSa h ~ g ~ba . 
Su c61era y envidia el buen l\1uchueld; 
Y iistuto m , ditdba, 
Com'o e'stor bar la glf)ria que ganaba 
El car tor con su pico 
2 El Mochuelo que hace? Marcha- 1 

hu sca 
Desde luego a un btlr rico, 
Y su dol .. c refiere, proCllrando' 
H 3Cf'.rl O de su va Nia, 
A fio de que su h fd"simo rebuzno 
Del colorin turbase la armoola. 

EI jULDeLto ~e aClSerda 
De ot ta tal aventura, y los 
Que Ie dieron a palos, 
Y aur"que de mente lerda 
Reusa la campa ~ a que Ie ofrece 
EI Ml chuelo , y por mas que decl~maba 
Se hizo sordo , q !ed ~ DdGse en SU3 t.-ece. 
i Si! puts sin ti se hara, dixo, y 

ma rchaodo . 
El 'Mo-chudo atufadv;' 

"La 
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;,La ampresa me saJdra ~l}a h~-pejl.sado, 
Y si me avudan fieles mis iflte n '~ 
Yo va lgo tdnto com~ disz jumenooS) ! 

,Escond~s~ ea el hqeco pe ijO} gt:~ 
tronco, 

Y con acento ronco 
Si ~l Xi lgue.rp ~o.ntab~. 
El coo fuer~ chillab a., 
AcuJ ie ndo a 'su V~2 ' el a~r~ndajoj 
La L\ech.u~~ y el Grajo, 
Y todos como am.igos a porfia 

r 

Del X~lg·u,e('o .ccnfu oqen l~ aftT~.~iit. '.. 
M as poco les dur6, que es cosa eiert-a 
Que calla }iJ verdad; mas no esta 

muerta. 

tas gentes que acudbn 
A ~scuchar el Xi lg uero, 
Oy€ndo at majadero, 
Al principio reiao, 
AI ver su intento loco, 
Pero dentro de poco 
Viendo que se inso lenta y que tomab:l 
Por aplamo ]a risa que causaba, 
Lo busun y 10 piilan, 

Lo 



,6 eorr~Q d, 
Lo punzao y acribi !Jan, 
Lo tun den y mcrg ul 12 o, 
Y (on genti I de!p3Cho 
1·0 eDtr rgan a un muchacho. 
Que:. cen ctros burl6 de Ja alim!lc : 
11· en ella pI ueban EU indotnat.le .. H~" r 

S; 411 gun n~cio sati ito te hi e· e 
COfJ voees dCjtemplada.J, qual frI",.ut/" 
Al punto l~ fefiere 
E ste cuento, s; rviendn de tlJl1 C u"I') 
Saber 1 que sus penac bos 
tlcabaran en manos de mucb_7cbo$. 

J. S. T. N. 

ANEe. 



ROMANA. 

ALCANDRor SEPTIMO 

]\1 Ucho t: .. npo despti •• de ii.ber Roo 
rIla Q;- cli oado de SlI g ro odeza, au n ~ e 
Atenas eJ Empor io del gmw, de ~) I 

ciencias y de Ja sabi IUr 13. Theoddrico 
el O otrogodo '"PO restablecer las eiCUe41 

las q11e ,habi-l d~s t ~ ui 10 14 ignor .; ocia , y 
r e' tiwylS a los Sd ios Jds.dLt inci )O' s q UI 

i ojil ~ t ame £lte les haLia n ulurpado IOi Go-
-bieroos <!n teriores 
, H illa to se t'ilt6nt~~ :\lcandro y Sep.. 
timo, c()!1disd p u loi, en A t ~ (l as : famo-
60 e I uno por ser el Dialectico mas h a .. 
bil d~ aqn .:: j Li~o, y el olro por 'nC) 
tom. XV. N. 'I G r~ 
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r ecUOL,cer or d Ie mas eloquente en ' la 
AC.1 dw.ia, Ad iirado uno de otro 00 pUoli 
d' ron nf'p2rS~ una , amis tad, redproc); 
su f {, l t IlL . eta iguzl; y arrlbos habiari 
n ' ci,'o t n as J '5 ciudades mai celebres 
del Univt 50; A c3ndro tn la sabia Ate
O aS, '-tt t i ' l1 t , en la s< berbia Roma. 

i QdJt. t OS f vid la'on Ja tfilnquill.i 
da d en g!le vivi an ! Pt ro Alcandro .re
~t xi\ .. ndn..:o que b<ib~a c(lnsuini'do la m'a" 
yor parte de' !lU vi da (0 la indolencia 
filvsMlca , juzgo que ya debia entregar
~e a Ius as.unt u5 y a las yirr u c! es socia .. 
Jes, y el primer p ~ 50 que di6 ell Cl 'm,un
\10 fl1 ~ pa r a pedir Id mBno de H-ipat~i, 
~u y a ht'rtn osura era admirada de todos, 
Lleg6 el dia de su himene o , t odo se ha· 
bia aproMado t y solo qoedabll que lIe.i 
var en t rjunfo a Ja j6veo enamor da al 
·Iechu de :- U e ~ poso. 

La dulce senRadon que senda Al~ 

canciro al ver tan cercar a su nueva (e J 

lic id d , se Ie agriaba en ciereo m odo; 
su omi st dd ari a Septimo f y Ie pareda 
q1)e solo su presencia podria colmarlo de 
.sQti:Iaicion.- Resolviose,- pues, a hat~t 

_par"" 
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~ ~articipe de su aJegria a su amigo, y 

10 presenta a Hipa t ~ a como un hombre 
tItle no es menos " sensIb le a las d e liCia$ 
de la amistad, que a .los placeres del 
aril0r. Apeoas via Se ptimo a Hit>atea, 
quand-o se inflam6 en su corazon una 
llama involuntaria; pero aunque hiz() 
los rna yores esfl.1e rzos par a re primir uno. 
a eseo3 tan imprudentes como irju;tos, 
sin embargo las violent ,5 coomncionei 
de ill alma Ie causaron una cale.ntura y 
tin delirio, que no crf ye roO los medi. 
tos podeda .sandr. . 

No perriliti6 Alcaodro que durante 
la . enfermpdad Cuidase otco a Septimo 
sioo el mismo y iU esposa, a qu ien ha. 
bia sup!ic:ado Je ayndase ell 1& asi tencia 
de stl amigo, 10 que di6 motivo a los 
~edico.s a que descubriesen que el no
bIt- y j6ven romano maria del pura arnot! 
q'ue profesaba ~ Hipatea. Apenas 10 Ola
Jic.6 . J\ leandro, qlle a fuerza de pee. 
guntas puda hacersela confesar a el mi ... 
mo. 
. No ea posible descubrir 10i C0I1\ba

tel "eaf&'e el am.or y Ia amist;l~, y 10 
que 
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~ ue sufri6 ent6nces el pabre Alcandroi 
i aste -ecir que Jmi A[f'njens~ i habian 
acieiaot aco eo la pl6ctica de lai ~irru· 

de~ mor3 1 e~, sieod en tcda5 excesi. 
vas; ell una p l :- bra , Alcandro olvida
de de w pre p a ft ,ic id d , cedi6 a ~tP
ti II Hl fq 0 l.er,a e gr acias Casa
f 'Jn:e I s dc,s en seer [ 0 , Y h bienda 
c \' o t:s tG f ee tH ddo 13 SJ IlJ d el nvble CO' 

Ir - ! 0 , se fu a a su patr ia coo Ja laermo. 
si ima Hi ?~ tea, y muy en breve con
sigu i6 con ,u talet'to, perteccionado tn 
1a Gr~ ci a , una de las primeras digni
dtldes dd In"pe rio. 

En cste rntermedio no '010 lentla 
Alcandro I a se- par cion de su amigo, y 
de la q ue haoia sido sn esposa, sino 
que les padl fs de Hipatea )e pusieron 
ple y to por baberla c('dido, y pret~xta. 
'r n q lI e ) a bobia v ndido, habiendolo 
dist' uebto t odo de manera, que Tesultfte 
ba criminal. gn vano cmpl 6 su elcquen
Ci'3 pa ra defeo de rst; el pa l tldo opuesto 
f ra t I mas nco, y gar.6 , como suce
de cas i ~ itm p r e, y a ~ i fue h. :cal: dro con· 
den~do a f cgar unas sumas a que neY 

a}.. 



laJ Damln. lot 
~teanzab~ n SUi haberes, y no pn1i 50do
las sat isfacer, )0 desp d· roo h : t : de su, 
vesridos de hombre libre, y I, S -'i ('1 r on 

al mercado a ~en der 10 e .t re L ~ :, ~~· !a v(· s. 

Comprole nn come rcia tc de F< an .. 
cia, y 10 conduxQ con al g U DOS co ::- a
n eros desgraciados 3 su patria, p u CD dig .. 
na de nn aImd tan buena como 13 de 

Alcandro : di61e a guardar un rebano, 
y no Je sefia l6 otro alimento qne el que 
pudiese adquirir por medio de Ja caZl. 
Levant ii base todos los diai con la auro
ra , J -Ileno de pena cQoternplaba !u; 
... fi icciones, y eI hambre que Ie aguar
daba, aurnentandose III sentimiento al 
.er que 1a menor mutaciDn qu~ sufda 
la Estacion, Ie acortdba el alimeoto. Ec 
medio de tanta; penai plldo e ~c4parse; 

.nduvo dia; y nr. che; alvergandose en 
caverna$ ', y al fin pudo llegar a Ro .. 
rna. 

Como Septima iva todos los dia~ ~l 
foro para administrar justicia , vi6 e: 1 mis
roo dia en que lleg6, a su fe li z an~ i go. 
Lle no de Contfnto d desgraciado lHe
p~e.nse, se .aprt>xi~no ·c-on alegrica ~1 T ei"! 

bUo! 
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bu~al , creyendo que su amigo 10 reco! 
noce rfa y 10 abrazarfa publicamente. Que
dose t do el dia fix ando la vi ~ t a t n e' 
Pretor, peto t allt o Ie habian d e figu IJ· 
do los c otr ;; t ie tnpos y la miser ia t que 
no fue t: nO <. iJo , y ql1 audo I re tjra rs~ 
iva a ac r d eo In 1S, Ie despjdie mo 104 
cr ia des c br I t ~j i lad. ' 

EI p bre pJl' reg ularmeote ge uq 
a I-j e te e ~~ radabie a ot r f' qu no 10 e~ 
men os Vic-e preci -ado A'can dro a bu,
ca r un _h :g p .. ra dt> !iO nS8r y pasar la 
Dor h ; pt ro ni /0 an d. ajos que Ie Cth 

bri n t pi m ae t , is te y d~sesperado 
m ov:er n JJ cullJpas i{)n de ciudada no al. 
gU !1 o . h" uieodole parecido tXpUe6t9 el 
aco· t .. r~ en me dio de la calle, deter
min6 reti r ar.! ~ a uno de los sepulcros 
que. e,t an en las inmediaciooes de Rom', 
en clonde se recogi:m lo~ picarOi y fd~ 
cioe r050s. R~c in6 la cabeza sabre" UO, 
ur na derrib -..!d a : un sueuo ligero . suspeo~ 
di6 alguo tdnto su miseria , y. sobre UJU 
cama de piedra ha 16 mas descanso " quo 
el que suel n tener los que dlJermen -'eil 
lllU ; lidos C'Hres J adOf'nados de~ mas elr 
quisito gusto. Vi." 
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Vinieron 9 media l/oche dos ladro .. 

pes a esc6ncier~e en el mismo lugar J en 
gue st hallaba Altandro; comenzaron a 
~isputar sabre la parte que les tocaba a 
cada uno, y habi~ITdo e 1 Uno sacado un 
punal t ras paS9- al oho, y de rt pente 
reg6 la tierra can so sangre Vi se pOr' 

la manana el mue rtJ, y" babienjo re. 
gistrado aquellos con toroos para ver de 
haHar algnn indicio, encont aron al des .. 
graciadlit A leandro , Con cuyo m OhT!) 

fLle icusado de ladron y de homicida. 
-Las circ.uostancias deponian co atra 

el, su pobreia parecia eonflmar las SOI

pechas, y final mente se veia t an opri .. 
mido de dt'sgracias que mirando la vida 
ceo desd'en, y detestando del mnndo t an 
faIaz, determin.6 ac~ bar sin dd nder St)i 

inocencia, y h ab iendo resultado reo, Ie 
condu,xerdn at tribunal ~e ~eptimo. 

u,-me no "habia qui t n )0 d fendiese" 
ri el mismo 10' hacia, parecieron cier
fas Jas pruebas que resu 't aban contrj el, 
y el Peetor Je c ndf. oaoa a mue- rte cruel , 
quando otro obj eto lIarn 6 la atencion 
~el pueblo. fiallaroo pot casuaiidad a~ 

~ I~· 
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lad , o r. ctle vepdfa 10 " Que habia hUl1:H\()J 

tl It r dio d('l s( bc t salto cOflfes6 I. muer~ 
f, ") r J .. que iva n a ajusticiar a Al~ 

c .. n c· , cun J UX "' rnnle al ttibllnal, y Ie' 
C~r .I' n c(,n va ri O$ de sus compa iieto.~ 

c c: ( P III J l. qoe "o ~n su ser la ioo~ 

r \ I . <.- el t -: r,it' lI se ; peru su ilIiprudea
, ~ tl C- I ic ., dmir aba a todo .. el mundo, 

y II I .t.. , 'i .15 QU 3flJo "ieron ·a S~p[imQ 

u " ti l aqu t I j lJ Id r.te 10 reCOD ci6, qes-
0 1" del t ibu ") ~I, y brazdc ti ,= rna~ 

11 . /. al d e ~gr 1 c' a d o re o t aneg~ndo !e 

n lJgc in .ft , de ale" , i y pied / d . ~ Que 
(":\, e u· no e S[ ~ oi hn ? rl 1c Jo d ro par" 
ti<'l 1-' d sdl" (ite in t J r: te de la gloril y 
de l ( x t,i t r d" r d~ U I, O de Jr 5 primerol 
c~ b I lu es dt' R rna; r -,6 su vida In 
u n desc a n~o t r ap qu i.o . y B l r s de rno"! 
(i ;r m~ nd6 !2 rz v a.r ~c bre iU tum!: Na. 
bay ci rcunHcm ta alguna P Oy muy d'"~ 
5 S erada que stIJ, ell Ja que r.a. P'f~. 

socorrefnos to Proq)iaen,i4l. ' 

FA"\t 
. " l ' 
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FABULA. 

~L ZODIACO. (~) 

i Yo no se porque causa loa martalea 
N{ s hao Ilenado ei cielo de an ima l ~s, 

( Se quejaba el Z, .. diaco) h~ones , 
(;arnerol, toros, cal:>ritoii y cabr ones, 
i Sera ~OS~ que el Sol pag ue t r i~u to. 
A las inmuoc:as casas de los br utos ~ 
l Que g (Jbierntn 10. inos y lUi diu 

E •• 
~ ____ ~~_1E'I!II: ____ ~ 

(! ). K, llamado as; "'10 de 101 d,. 
. &"101 maximos que co~side,.an 101 

Astron(; m()s en 10 esfera , Q modo 
d.e una banda Ii, ) 6 gr de ~nc"o. 
-, " el camino d espaciu ttl que 
/or'!lall su curIo los planetas t d, 
'p~n;'nt' • or,iente ,_,a retir4!Jdose, 
1 
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E t ~ s irr 1 ciona" rs bizHrlaS ~ 
~i b mi ar bl tr io Ja co&a se dexara, 
Ha rf , Que a\ lll<:'m .... n se iabrara . 
De I Turrida Z ,na to el espacio 
JJn 8-pgn , to ll ia n fico p .1 cio, 
D a nek A pol.) , can ' ado , rt'po ~ra, 
Y en las noch :-s al sueno se entregar~~ 
Bien que c· n 1.1 pe nsion executora 
De maL! r nga r a t pun to de la Aurora, 
(i~n p!radas te n.lda el H r; rhome, 
Para qut' des:an ~ ra "Ill Fleg onte, 
Po .dri3 c ie n Coluros en sus senDs, 
( Que au oque S~dn i !' utdes, SOD buenos) 
En HZ de 105 fi ngid Para/eros 
Formada escaleras de 1 s cielos, 
Y para que DO pueda arbitrio hUfTlano 

Mu· 

,,0 acercandcse a la equinocial 
equ ador que corta obliquamente, ha
cienda un angulo de 33 gr, y me .. 
d io. Se div ide en d')ce partes ig1J~
Ie. lIamadas casas ; sigfJOS f'.epre· 
lefJt IJ dos p~ r diferemes fig U r.as ~ 
."imolei. &c. &~. - ~ 
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t\1 u4~r DUest ; 9 pri~et Mer; di(J~o 
Jfacieodole pasar c; iaii a pc rfia 
Por Paris . (> por Lo drt>5, tlfada 
pna marcma larga y lu m~ll osa 
Con gordas Ietra~, que dlle ra -en pro~a 
NON PLU5 . UL TR" : se <1 cah6 la g ua 
:Oe jugar con 113 Li'1ea Meri4i(m(J~ 
HI que qui!liere juegue c('·n BU ~ F~I s 
y dtxe de~c,a ns ~d9s a los cie l( s; 
poa ley :tHleva y. firme dispasi€ f.1 
Pata q\Je el Sc I atras no se YO 1 iera 
Porque ~I volver atras no e§ pa-ra 
. _ buenos, 
y de la gcnte p~co mas 0 meno,; 
ASl l uego q ue a Cance,. llegaria 
Sin ·tr(JpeZtilr er- r,ama, seguirfa 
Acia el Artica Polo, y tiritando ' 
Jrf;1 pO-cp A poco - caminando 
~asta eJ opuesto. 2 Que ~ no hJY que 
- ~ - . reirse 

S~ yo muy bien que acabs de impri .. 
mirse 

pna ~ftra a mi idea parecida 
( Que es el viage estatico ) en mi Yida 
P ienao Jeer "fspecies mas lunares, 
JV1e iustan los proyectos liogulares. 
~ E. 
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En fin, par no cansaros ( pro.eguia 
El bm:oo del Z ()diac()} yo haria 
U o d elo acom odado y mlU derecho; 
Yo conc,z co un amigo que 10 h a h echo~ 
R e.pondi6 cier to astroo cm o , y 5C Ci. 

tim a 
p Qrque vino a n osntros de otro cUrns; 
Pe ro at cabo de t odo nos h al lamlJ! 
C omo esta!) am os antes, Dumeram09 
Lo" anos y l o~ dias com o ant es; 
Mu t r pa:a, mas ru ido y g re g uer!s, 
Y ho y se y 10 mi~mo q ue sab ia: 
U .; ted dt' x'! q ue e\ ci elo g i r ~ 6 rueda, . . 
Y gUbieroe su Cas a si es qu~ pueJe. 

Q;lantos mouiendo duda! i rJtr i''U4~ 
d as, 

DexarJ las cosas ar.m mas embro. ladas. 

D. d. Mal •••• 
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DISCURSO 

SOBR E LA Al\iISTAD DE LAS 
persona. de ambos s x6s , y de la que 

teagan entre si II ley de uno 

mismo • 

. A UoqUf las mugeres paseo por de 
nn cor li ZOO mas tie roo que los hornbre., 
cQn ' todo, vo las considero menus ca
paces de amistad, y me parece que la 
terofJra que ie les atribuye, mas bien 
-fa el eft cto de 1a fhqueza, que del en
timiento. For Jo ordina rio t .da s tienen 
don de lag rimas, y esta pru eba de ien
sibilidad, auuque muy eq uiv ca . , Jas 
bace Jograr de un corcepto que rara 
Vf~ merecen . Ccupadas u iCcto lente con 
IU belJ(za, .a esta i '01 tr dfl, y a ella 
lola saclificao, La . coqueter ia, que es 

el 
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eJ vicio demi l a te, y ef rfs u ~t do det 
IImo r eXCt slv .J que se ti e eo, 00 per
u,ire a 103 mi ~ t (jd que el) U ,at r t n Juga,!" 
en us ra zo r.~ s . E' L s ~ n t i m iellto, que 
supone unJ incli'1 aci on toeal a1 objetd 
amado e i, c(,mpa ti :.> le con Ja que to
do 10 rtfi : re a ~i , como su pr iDCipio y 
8 u fi ll . {a Bru )' ere no duda afirm ar ql1~ 

la s n\ug'ies CI(' rien r p'r incipios , y pot" 
t anto r ara v z son capaces de un sen
t imier to s q~ uid·, y re fIod'onado : un c.e
leb re fi !clsufo de G i eb ra , cuya subli me 
eJ o~enc i nos h ace al g un as veces o)vi· 
(Ja r qu ' n o so n d : 1 tod v erda je ros. sus 
pri ncip ics , ~r l tend qu e las m ug e- res 
SOil incap3 ces a u n de se nt lr el .am or. Yo 
que pienso que para e ~ ta pa siol no se 
nete ita m fI que se n t :do , consi era nd o. 
la si n e t c;j a mo , la concep tuo t n ca
P RCt>S c, no lo' hun' bres; pero la amistl 
t Jd , que eXig I' fi , m ~ z ) en el alma,. exac
t iru 1 en IJS i 1eJs , co nseqi.i ~ ll cia en loi 
princi p'o5 , verdQd en el ca r ~ cter, cO,ns
tdncia eo la c' nducta , y discernimien
to en la e It'c<.: i olJ J con viene muy mal ~ 

\In sexo debil por iU 'Oilturaleza , friv~ 
lei' 
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to pori la" educaeion, at olo1idrado per ~e~ 
ietho, e incomtante por desocup3do. 
Las mugercs , pues, no son capaees de 
amhiad sino en quanto se aparien de 
5U esencia, y se acerquen mas a las 
vi rtudes robu ~ tas, que caracter iz ... n 101 

grandes hombres. 2 Y seran ent6nces mas 
aOlables ? Yo no me atrevo a decidir Ja 
fju~s tioo; pero seguramente valen mal. 
" Dcspues Gel retrato que aeabo de 
hacer de ias mugeres, se d~be ya juz-

"gar que yo no ereo Ia amistad de la! 
mas de tllas, annque Ia manifiesten m 3S 

.que los hombres. " Con t odo t part ee que 
son mas susceptibles" dt amistad pard COB 

l ,s hombres, que no para con las vtrai 
inugens, y si yo creye~e alguna yez 
su amistad, "seri3 Ja de tate genera: 
211ero es amistad pura ~ La Bruyere 10 
ha colocado, y con razon , en una cia ' 
Ie me~ia, ent re la amistad y el am or; 
y ciertamente participa mas del, ultimo 
que de la primera. Nos alucinan tan .. 
ias v.eces los s€niidm J y tenemos t anto 
in t e ~es en cteXfrnos engaiiar de sus im
Jlreslooes J que se :{>uede _prcsumir can 

fun-
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fundamento, que cohonesumos CO~ ei 
nomb re de sentimiento nuestras seDsa~ 

ciones pa ra p ,der g ozar de eJlas sin re. 
rnordimient·,. La at , acci on redproca ( qUI! 

la l'I a tll ra !e ZJ ha pue t e n tr _ 10i do. 
s~)(6 ) t ieoe mucho imp, rio soble noso
t ras , parJ que pO du CllOS con f ci lidad 
separar 10 fi :i lC de 10 Ill ' r a l. Se tree 
D ~ l er ill, qu e amisc d, q' a 1~a se 
ha te'ddo y v u. t o , si se p tr cibe 8S· 

te t hd h -ch, ya el amor dtma ' i a do~ 
progTe~os, pa ra q e ie Ie pu t:da re
iistir. 

Si el tr at ) de los hombres es per
judicial a la mugl" re;;, n,) io es menos" 
el de e ' t ,l i a 10; h Oillbr es. Ademas d~ 
que acorta la f sf :: ra de sus Ueds, pot 
el hab; to qi1~ cunUaeo de ccuparie eo 
las vagatelas que II .. nan la vida de 
las mugeres, rienen tambien que temer 
a1 am or. Au ngue meno; debiles y mal 
{.cupddos, Y p l r con ;igniente no taQ 
e~pu~ t us ~ la oece idad de tina pa~ion 
para lJen ar el vaLlO de sus alm .}s; co~ 
IT.D su edu c, cion no es tan severa en 
PUllto de galanteo , nj su reputacioB" 

pi,tl' 
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,.deee , cte&ell temtr much!) mai Ja 
union e ~ trtcba 'Con l1D1 muget amable. 
Est •• eIa, A quien Ie ha t acado en suer
te las gracias, es tanto mJi seductor 
quanto cui siempre artificiol3~ente por 
iostinto, por reftexlon 6 par habito: en 
una palabra , todas las circuns't ancias se 
reunen pari qae el peligro ' sea llH. cier. 
to pa r a los hombre. J im compar.Qcion a 
18 mugerti 
. Lbego i por que 110 se ~Dcuentra 
' f rdedcra arnistad en las mugeres ~ Z Ie 
treera que pretendo quitir a 10. dOl 
' t xlh el trato que es la mayor duJzu. 
ia de Ii , ~ ja ~ 00 par cierro. ~l resu1 ... 
tado de mis reflex10uu sobre estt pun
to eI, que un hombre y una muger 
DO 'ptitdeo estar . ciertol de que especie 
e. la inClinacion que iiene tino por otro~ 
sino quando la edad h. amorti&uado el 
fuego de is. pagiooes. ;. quando los len
tiduf son eaai Insensiblrs, y 1. diferl"o
cia de sexi)3 e' cero para los do.. (*) 
Tom.X~ R 8 H ~ . .. ----.-----(----~--~--~- --------
.( *) Not, · del Editor. Hllb;,ndo finll 
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. Si es Ie a !n iH d'j de la mug-r-u pat( 

ra con los h fl ,br ' s, no deoe r a CdUsar 

admir ~cioD fl q ue y o mire como el fee 
p cmeno m as r ~ ro una amistad rea) y 
~O!lita n te ent re ) <! ~ del mismo s,- x6 Ade. 
mas de la ri valida d qu e se t' xt.eodf 1 
todOi 103 on} cos, no puede eoco[,tram 
aquel atract ivo de io, t into , que bate Ja 
amistad act;va, y que Ie d? UD citc to 
c alo r du ce q ue comt ituye tedo su en
canto. lunta ~e a esto , q ue el espl·icD 
pe domi lla clOn es c:a'racter d ic t ir. tivo de 
las m Ut;e-res, Y el que lle VJ D g av :, do; 
ha fol to 1\) 5 nlas tier nos $l..otimieo tou 
esta ~s una de ):U. principa){s razones, 
porque son mol c"paces de amist .. d cOQ 
103 h ombre! que ca n los persvnas dr sll 

Ie· 

~p--------~-.--~-------------~ 

Senora de muy Qvar;z,ada edad idaJ 
v;titar a V II cabdl ero. qt~e f staba eil 
~ama g rav emtrJte en/ermo, la biJa 
de este , Ie sig'nifico que yQ su P,i 
d,., no d ebia admit; r 1.1is.ltas dt 
fr;ugerel; a 10 qUI la ,seno;; 
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ie~6 ~ -pbfS aque~ l oJ son educado!5 coQ 
tina especie de sumisioo a las mugeres. 
Estas por 10 ge '; er&l quieren escla yos. 
no amig0s : el am.) r cal despotisffiO cs 
Incomputib:e con Ja amistad, y como 
todas ti~ oen la miiloa pasion, eli impo
sible que se _amen. 

No ' es tan rara ta amistad de los 
hombr:-es entre sf, PU ~ ! no siendo iUS

h pt,bJf's de pequefios z '105, la firmez. 
dei alma ios h ~ce capaces de un nudQ 
ijue ~dge const ancia. : oi3mente la am. 
biti-Jtl puede pon~r ob: t3cu io a su unioo; 
pero una ~ez tX~ . l tn s de es ta pdion, y 
~o caredendo de vlrtuJes, SPO nignol 
de la amistad. En leIS ho mbres laborio-
101 j rcti rados, sabiol, y de caract@r. 

es 
. -- . - _____________________ ----__ --..-.0 

i~ rtsp0,?di6 : b]'a mia 2 no ~cba v. 
de 'Ver qua en mi edad no se di J. 

~ingue e~ seK6 ~ i( esput~ ttJ que prue
ba muy bien que fa edad I r educe 

-- . 14 tiro 10 dtft rtncia d el sr' xo , su .. 
- jonitnda la virtua' ~ Ii bouor. stn 
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15 dor.de la amistad , halls un aeulo fa. 
cil, y se ar i aig a tan profundamente, 
que lli el tiempo oi 105 infortuoiol, Di 
rl mismo tell ;or de la mUfr te soo capa. 
cea de arran carla. 

Este selJrimiento h~royco, hijo 10-

Jo de la vi rtud , me trae a la mtmcria 
ls historia de Pithi8S y de D m6n. Eran 
ambos sGbriitos dd {dm r so tiraoo de Si
racusa I ambos amigos 1 virtuoso.. Dio
Ilisio, a q \J ien Ja virtud bada S()RJbrl, 

siendole uo continuo acusador de su ti. 
ranli y crimene5, ha1l6 en 18 de Pitbia. 
11 mas digno l.bjeto de 5U c61era. For
m6 l osptchal de 5U fidelidad, para que 
sirviele de precfxto a su barbarie, y 

SiR ---------._--... ----
"ta $UPo$;(;on pod,iamoJ ajirmat 
que los o~cia,.,()s no SO'l ottQ COld 

que unos rt i fics de muchos anos en 
quielies los t:Ofl tirzuodos aetas vieio
$OS bon f Ot modo W2 habito oun ma' 
t'emible que cJ logos, desenfreno d, 
III juvl1r.tud. 
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lin ~xa ! nen algono condeo6 ~ Pithiu 
~ la muerte. ~ste vnleroso ciodadaoo re. 
cibi6 sin ~onmocion la nul" va, y solo 
pidio at tirano algunos dia~ pari dispo .. 
ner de su hicienda . N o contento con se
iialar el did, di6 par fiador en todo , 
OarriO[l. Tal tianza ' pasm6 a Dioni,iJ 1; 
movi6 so curioiidad. Yioo Dam6n, ra .. 
titleD la prqmesa , y se permi~i6 a Pi .. 
thias que sa1iese libre t> axo ta l condidon. 
Llega el di. asignado y Pithias no pa
rece. Dam(Sn march~ba al suplicio sin 
manifestar el menor sobreaalto, quando 
de repente se vi6 veoir el amigo cor
rieodo plra cump!ir !lU palabra. Este ac. 
to reciproco de una ami -tad tan acen~ 

drada • movi6 de t al suerte 1 Dionisio, 
qUt di6 por libre a Pithias: i Tanto po .. 
der tiene la virtud aun sob re los cora~ 
zones que' no so~ -susceptibles "de elia! 

N oh. Lo dldlO ell general del le~ 
~O no debe atraviar a aigunA persona 
particular, qzu ua excepcion d~)a re
gia : ptie~ yo mism,') COn'iZ"b 1I1~unas ,,
florlJs que 1J44Q mas 'i~ne~ de mtjger que 
" !Jomb". 

EN 
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ENDECHAS. 

UN PASTOR AMANTE. 

A SU Q7ERIDA ZAG4~~. 

V En dulce Pastorcita, 
Ven 2 este al .... leno prado 
A dar con tu presencia, 
Alivio a mi quebr ~nto. 

Llega y mira a este pobre 
Que sin cesar lID . an ,10, 
De ttl indoir nte pecho 
Se qu tja al cieJo unto. 

Dime ~ par qu~ no escuchas 
Mig Jamencol? i que dAUO 
f.. ttl modcicia puc:de . 

Se 
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fieguirse en ficucharJos ~ 

Yo Con 02 CO tus prendas; 
Y se medil e 1 t ( ltffiO 

Que hay de un p~it 0r bu. 
mi lde 

A un Nurneo ~ c.berano.! •.••• 

~o mi vida , 00 tem Y~: 
Conduce tu ftb <4: 0 

A la fert il ori lla 
pel mafjso y fr esco Dam"oj 

P6 este misero amant: 
De p ~ nas abrurtHdo, 
Solo por veTte g ime 
Con sempit~rQo llanto. 

r 0 quien hacer pud ieta 
Que de 1a lliUla en qu~ 

ardo. 
Saltase alguna chiapa 
A eae pecho ~i t ano! 

j Y que a r-i <: dad lIlovida~( 
Via-leta yf1. a este ~rado 
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4. "dar con ' IU prtlencitJ 
Alivio a rna quebranto! 

L. S. T. 

LEGISLACION. 

ALGUNOS AFORISMOS SOBRE 

las Le,,,, !QcaaO$ ~, 1" 11".11", J~ 

IQ filosofia del celebre C anc-ill " 

BaGon. 

p,jmero EN t(\da .oci~dad tS . la fuer. 
za de la Lt. y Js que domina. T,o pron~ 
to la £u~rza se e:.cuda de 1a L"ey, co
co la ley~ se apoya sobre la fu~rza. De 
aqul tres manantiales de injust~Cia: la 
Tiolencis abierta : Is que' eamtna a Ia som
bra de la Ley: y la que nace del rigor 
4e csta mi~'~~. J'f~uel 'lUI sfJt.~e~e tom-

b;· 
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1;i'fo, la ,a~on, la utili4ad y I" Duma.; 
'!;tlad, , pone,rlas acordes, merecera el 
~'tulo de ! e,. una Ley v iva y 1/ oracu-
10 lie la justicia 

Segundo T odo hombre que come .. 
t e una ioj.stiria hall a en ello una ven·" 
~ja cS uoa . satisfaccion aparente ; pero 
s.lJ exemplo se yue:.e en pt' lig ro pa ra 
&1 y para la SOCledad que busca un asi-
10 en lis Leyes. Si 18 Ley calla, en se
mejante Ci?O adios socic:dad , a diol Ii. 
i?ertad publ ica, 

Tercer. , El d~re<::ho particular vi. 
ve baxo la- tutela del derecho publico; 
l~ r ey vj~ ila sobre Jo~ ciudadanos, el 
1VJ ag j 3 ~rado sobre !. Lt y :. Ia autoridad 
del Magistrado ~id rncadeoada por 181 
L.eyes fUD.damenta it .s del ~stado; t ()do ea. 
ta perdido quando e ' tas St' a!ter an : To
cp a 101 Mi"istros a caleala,. el grada 
de currup,itm que se -b" int,oducido '" 
GPda. Gobierno , , po~r el remedio mas 
lomlucente El Mi"isterio tendr,a menos 
1."te"die",el ~i t513 obliKQC iorr IU Ese ,,~ 
.I;onocida d, todo ~l mundo. 

£~r.IO. Jl motivo y cl e£, cto de 
I •• 
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las Leyes deb~ s~r la p r~ ~ peri l ~ d del ~i i, 
d adcino, que resu Ita d~ la iotng ridad d~ 
la s coostu mbres , del vigor de la pollda, 
de la un iformidcd en la d i~ t r ibu C" i o n de 
]a justicia, y de la Iibectad J oj seguri
dad de Stl comercio. 

Qjli1lto. Entre las Leyes hay ' una~ 
«xcelelltes. otras iodiferentes, y auo la~ 
hay vicioSi i. U na Ley para ser buena 
h a de se r ju ' ta, cla ra, de fae 1 e~e ell~ 
cion, proporcionada a la forma del Go
bieroo adaptado, capa z de mfj J rar at 
ciudadano y aun de hacalo "irtuoso. 
La iocertidu 11bre e inefic acia de 1a~ ~e ... 
yes es c Ll usada d e HI mllltiplicidad y am~ 
b igtied Jd, y de d o nd~ nacen la eontra~ 

r kd <! d de fl piui (! nt s y de " ju,cios. 
S~xto. Dt b~n darse los motivos de 

la--s provi de-ncias y d t e r01 in a cion :, ~, po~~ 
que es m as esenci s"! h leer respetar }~ 
j us t i,:' ia, que hace rl a t ~ mer. 

S~pt i.mo. ,( C omo e l [ ' Ju de toma tari~ 
t os di ,frace) y tan tas £'H'mas para t Iq · 
di~ 1... L~y que 10 persigu-e ; ,!Ii f"it~ 
10' golpes de una Ley ya ~ stable cida, 
el preci co que caiga baxo los de un~ 
nueva Ley. O~ ... 
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Octavo [,as nueYaJ Leyes 5e 'hi-

,:en para confirm~r las antiguas, para 
reformarlas 6 para abolirlas: ~ por que 
(a t~emplu de Jes Atenieoles) no re
coger de tiempo to tiempo las Leye; 
envt' gecidas , CO-r 'tradic turias 6 inutilea t 
Seria el uoico medlO de pu rifica r , di. 
g amoslo a51, el codigo de iii oarion y 
de hacerlo sagrauo , Un ciudaj ano es re-al· 
~ente desdic ~!ado, siem pre que DO puede 
dar!e e!'te testi :noni () : t04a nai eond'Jcta 
~sta per/uta mente acord, cOt) la Lf!Y. 5\1 
felicidad depeode , pues , del cO[} f) cimieot()
de 1a Ley: i puo como lItga r a este 
CLDOcilT)ieoto que ie h all a disuii:mi.lo en 
~n miJloD .de YQ! umenes ~ lObe uno en
cerrar se en su e studio treinta anos , abis
mane sobre las Leyes y las ordenanozu 
y IUS comen~os ~ Se qu e-j an de los Jue
~es , desputs de lcl perdida' d un pIe ito, 
quando solo deben hacer Jo de la ambi..l 
guedad y de Iii Tar~edad, que diO Ju'"', 
gar a la interpretacion de las Leyes. El 
caOI que reyna eo Ja juril~rudencia de
las nacione. rna. i lustradas depoodra coo
~ra elia. a 101 ojos -de Ii pOl'erida~ 1. 

1., 
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Ies hara perder aquel tItulo f :l itUOIO de 
n.dones civilizadas que eo 10 presante. 
ni Irs pasa por la im 19inociotl, qlle se 
Its pueda displlur. 2 Que se~i nece~ario 
hacer, pue;, para prec ., ver ~ta afrent,) ~ 
Ulll pa\ "bra. Mil sabio! jurisconsQltol 
que se ba llan e(1tre tHa5 naciones t no 
t~peran mas que Ja 6rden del Soberaoo; 
'~ te DO espera otra cosa, sino que Ie 
instruyao de esta necesidad. Es ne<;;eS3~ 
rio darse prisa en .ereviar estas leyes. 
uudas 6 debi litadas por el tiempo, ~cla .. 
rarla. p ara evitar se interpreten, todG 
con d fin de que el desprecio de lu Ie
yes mnrrt as tyee 'as ambiguas, DO Ie 

comuni'1ue alai leyes vivas, y q lle es.
te rna I no inficione c: 1 cuerpo del de
rrcho. 

Noveno. Todas la~ dtat. txcep. 
tuar.do las de la Ley, deben abolirse eo 
el foro; no han de .er sino hombres. 
Ius que" se ban de mostrar a 10i hom
bres : Ja~ f :.lZo neS, y no las <tut '1 ridades, 
IOIl'- las qne deoen de decidir &c. 

Defimo. Los decrHos son ' las an
clas qtic .fi~n'aQ las Leyes, ali como' 

lai, 
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las Leye. fixan y afianzsn la constitu
cion dc:l eitado. Estu anclas han de1:a. 
do hasta ahora Ilvtar l'iUe5tro nav!o: se 
acusa alguuas .eces la precipitacion de 
los Jueces, y.mas freque nt em eDte la ze· 
109a emulacion de las salas de justjcia. 
; Que vergiiedza: el ver unas guerras 
.bier tas y facciones , IAtee unes h ombre. 
fstableCldos para mar. tener la paz! El 
inedio de prevenir estas hosti lidade5 lie
r Ia, que las salas 00 aboliestn j ama5 las 
deeisiootl de un Juez lubalterao, sin 
mirado primero con mucho peso, y sin 
aounciar claramente los motivos. can el 
fin de Jepu ltar sus sentencias con todo 
hOlior. 

Los Hmites de un extracto "Do per
tniten tocar otroi muchos artfculoi ignlt
mente iDte resantes, como 59n el ae la 
nobl('za. de I. ambicion &c pero 10 que 
llevo di"cho basta para conv ictor ~ los tec
toru de tste papel a que Ie 1>t'ocuren -
el originaJ que hago 'conbcer t pers lla. 
dido , qut estoy, que desde lnego se 
verao defraudadoB -dei peooso y traba
jCiO cuidado-de adquitir lo; con -las ri .. 

qlle-
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que~aJ de sus i-Jndos y lat gracias dJ 
5tl est i 10. eo doode Ie permite exten; 
cleriC 10 aride.> del amnto. 

Traduce. por B. B; 

ODA 

AL pAxAR1TO 
DEe L 0 R.I. 

TIerno Pasarito, 
Di ic a tu Sellora, 
Que el pecho de Anfrilio 
De pena se -aboga: 

Dile no ie muestrc 
"'fa mas deaddiosa, 
}Jues lUi p~ cho he rido 
Constante Ja adora:· ., 

Qll 
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Que iir.ite tul graciai 

~n a]guna fvrma, 
Y como tu eres 
Sea tan cariiiosa: 

" Que ya no me cause 
.,en.as ni zozc.bras; 
r que a mis Bmoces 
Fina corresponda: 

nile uldmamente 
No quiero mas gloria, 
Que de aqul adt lante 
l\ie mire amorosa. 

Y tu Paxaritf), 
Mis ansias perdona; 
Fue5 est oy pudido 
Pot mi ClQd hermosa. 

B. B~ 

DIS. 



DISCURSO · 

CRITIeo. 

SOBRE LA P-ARI RDAD DE 

CARACTERli.S. 

eQ _ 
j U E portehtosa y admir-able t. II 

f.·cundidad de la n . tura leza ! j Den
fro de nnestra miirna especie quant., 
'Y ar iacrone!' se ootan! No solo el Alia. 
tic ) es difereote del Afric~ho, y el Ame. 
rica no del Eurepeo, sino que !OJ indi. 
viduos de cada nacion y de cada pueblo, 
se dlst inguen cumide ra b lem ente ya con 
re l ~ c ion a la figu ra, yfl segu n el rum
bo de sus ioclinacilloes t ya se gun el dis
tinto modo de vt r y de sentir sobre to
das las cosas. i-Que varkda ct. t ao ncU
ble produce ell IOi hombrei el difc:rente 

eli-
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~1itna, 6 Ia diversa eaucacinn! NQ e. 
10 mas; que los varios habitadores de 
Is tierra sean blanco!, negrcs t pardos. 
amarillo! 6 cenicientos ; no es 10 mas, 
que algunog sean de estatu ra casi gigan-_ 
tesca , cor;no dicen, que son los que ha-. 
bitan la costa Pategonica • 6 que s ~a n ri-. 
diculo~ y menguadoi En 4 nos, como los 
naturales de Laponia 6 Groe1andia , de 
Zembla 6 de Samojedia, no es tampoco 10 
mas el que haya (n la especie humana , se
gun dicen, fi.ombres degeDerad.os • ~qui. 
vacos 6 hermafroditas, aunque II exis
tenets de estos sea negada e'n nuestro. 
dias tan obstinadamente por el ce'lebre 
Abate Hecvas y Panduro: ( I ) 10 mal 
~om . XU. N, 9 J no-

----~-------------

( i r III Abate Don Lorenzo HerVfis~ 
Hist . de /" vid. del hom Ii;' , Z 

cap 4. imp ugfJ a , como , el diet, los 
Fen6mel.os rom :mceseOI del her
mafroditismo, apesa,. de qu e las ob
servaciones d,. su intimo ami~o el 
ex Jesuita ~r.enQI PQrezcan m strar-
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RGt ab:e de todo es Ja diferenCia que hay 
80 los animos y taractcrel de los vario. 
Fl1~b)ol J naciones. Lo! Africanos DO 
en Ii IJ g l~ oi o , indd e y discorsd3 ( 2) tan 
fuv ier,t , s y .rdorosos, c rno el ~ ol qUI 

Jail qu ema y tU~5 ta . En tiempos de eul. 
tura agu rd~m ( 5 de ellos v{"hemellcia. 
fuerz a de {. g (l sidad, imp tll y eoergia. 

Es-

~----,------.-----------.--------
Ie especies de Andr.Kinos, a 10 
meno, ,n ciertos onimales. ro no 
sc que fespOn4 t ria aqu , Z erudito , 4 
10 que del juvert Dupin GUel'ltan rt
I-;elatemente las memorias de la Aca
demia de Prusia. 7. Apindice. pag. 
155 

( 2) Cristiano Crucio en 31.4 o'bra ,it»., · 
'a all I Probabilia Crith'a, trDI! un 
dis'Cu,. 0 Je Naturq ingeniorum (og. 
' 'J(Jscenda ex di''I.!ersz'tat-e stili;. ED 
cla to, el iC11 t, u oge es lu que 1'101 

do mas ideas de los 'Var£os car a,· 
1trc5 del gcnia c il",enio. .') 
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R~tas ,on lal dutes que I: n tfecto se du
cubre;n en los dos io,; ignes in ;.?,enio5 nfri. 
canos' ~uinto S~primJ F' lorente T ertus 
11ano, Eresbltero de C lil t " g ') , ce kbre 
ApJologist4 de la Religi }o Cristiana; y 
en Aurelio ' Augustino ; natural de Ta .. 
gBste. y Obispo de Hyp~oa, a q lJ if n 
un grande Esp,dlol 1l.: l1i a \IlOmtrllo de la 
human. untllralez"f. ( .1) Y en los tiempol 
ce ""baroarie, ~ que ag'uardaremoi de ]0;

mor"dores dd i\ fdc. ~ Nadd q "e no saa 
'ii6rrido 'J agreste, como hombres qas' 
v iven en ,rail parte vagando p or 10. 
campos y persigriiendo ferocei anim ales. 

2:Mas quanta ciferencia e tre 10. 
Aii4tieos ~ Estos sumido. en eJ lux .l . 1 
respjrando Aroma., sOon de iod I. pe e
zosa , y aun halta Sll lengu.l ge todo 
.embrado de metH·,ras, pompo~as_ al ego
rfas v brillantes descripcione-s, en fin, 
d~ mil especiosos cirr un loquio;, COtfiO 

que 
.~ - . ~ ~ , 

-------~--

( s) DZoVUi Thoma, de Villan, Serm. 
!" "~ . D ivi L;,ulust if)i: 
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qu ~ se resien te el luxo y fausto, que 
t an ap..sic: t,oG liiDt:o te aman los m M ado-, 
res d 13s 'gic,nes de! Gangps, (4) L~3 
E LH( 'pe05 01 t ~ ut .Jtdo de m as bepig no eli
m :l , 5(' 0 qt.Jic:n;.:s mas dulcific,J dai ti enen 
sus CO. t tl,lJD r eS can la ci viliz il c lon y cuI. 
tura, las que como con qni;t dare, de 
la Americ han in ;pirado t ambien a los 

Ame-

--------------------------------
( 4) El Sr. Abate Don Juan Andr.ei 

Hist . de su literat. tom. 3 t'ntrod. 
apoyado en el dictamen de Du Hal. 
de, jost ien~ que el estilo de ttli 
C binos muy lejos d4 ser redundan
·te, es cefiido y conciso . Siu embar. 
go. de que pu.diera prob&rsele mu1 . 
bien todo 10 contra,..;o; no de aqui 
se infiere que sea e& re el dominant' 
gusto de los A~idticOJ. SOli obscu. 
1'OS y tm cbrosos en su lenguage, la 
mismo que en St4 politi.ca J litera ... 
tura; m ilS esto no porqlle sean e(m-

. ~isos , sino pc rq rt~ eriz'an szu dli
{urscs, d~ i~fir. itas meta/uras, alt-
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Americano~ t h j ci ~ Gdoles degenerar h a: t! 
(jerto punto de su antiguo caracter . (5) 

2 Fero aun en la Europa q llan tll di. 
ferenda hay entre las varias naeione. 
que la habitan? EI Ingles precip!t arto, 
intrepido y ardoroso eo el oorar , 10 el 

t ambien en el decir,. semejan te siempre 
a las fervrentes olas d~ Oceano, que 
br. man en Coroo de su I sla , y azotan 
de continuo las rocas de !IUS C OSt4S. A 
e!to! Isle fi o5 solo agrada 1'0 fuerte y t ", r. 

ri. 

gO'Y'ias ., prosopopey,as ~ y de otro. 
mil figuros, mostrando en toda el 
luxo, pompa y profusion, que es tan .. 
to de su gusto y genio , para ir en 
toao lonsiguient.es fon su caracter • 

. ~ $) Quanta putde CON los hombre!; 
IlJ educacion • quanto los pule y 10$ 

ilustra , y de bozales salv{jge~ los 
'Vuelve sabios ' human ;~imos; P:'Uf]. 
iJanlo muy bien lo~ aCt1Joles Arne. 

: .. Ti~m~s. iSvlilf1ieTJte Mexica tietle en 
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rible t como bien 10 acrl!'dit~ eI g\lsto 
t "~gic(l de Shakespear, la valent ia dr 
l\'li t , 0 , ~ la l u!:> lj n e lubreg u z de Young. 

! QU !3 n 01 ver.SL1 C3 d <.t er t: i el de top 
It .. ia u ! L en s us f~ ota iiJ s de las her
(T..o'as y ri neil s im"gf' llt!s , que po~ 
·oode qllicra J~s presenta el amenfsimo 

p. ' J q 'Je ha ~. lt d n , . on coot nU 3 TI En te ama
do e . d e todo I bello, y a ~r ad3ble siq 
~tJd arse muc llO de 10 u. lime y gran~ 
de. l\1 ~ sica, presfa, pi l lura, bellu ar~ 

tes, 
J --------------__ 

m.ustros dias en la I talia los ji. 
g uientes iijos , insigl1 ts eruditos~ 
D on Diego Jouph Abad, A uto,. de 
un Pal ma latina sab re los at ribu. 
to~ de : '; j s : el incomparable D on 
Franclscl) X ,;,v;e r r lav tgero, cu ;0-
$0 if. v es:ig u4or de ' 7S Q19t iguedadti, 
Mt~ica 'l s : el celebre Abate AIe
Ie , 11uevo y felinsi rno t raductor 
Je H4m~'o en v ersos !atinol, y D. 
Mar ia~ M. ; uel I tu rioga , ~.n be
~e.merito de l~ ~ill~ Apos~~Jj&~, . 



tes, y to do quanto cU.cemente entrerie.· 
ne. y rega la el animo, todo quanto pie . 
~ .. ci ~r.ta delicad "za y gustos de senti ... 
m\entos, he aq 'll 10 que C0 n pre£ un
ci.a p lace a los Ita liano!. Nada quiero de ... 
cir~ de A.l manes, de Polacos , de Holan .. 
des~s ; de. r'loscovltas. ". OS pr (\grc:sos de ' 
]a 'humana SGCiabi!idad t que hoy han 
e)(tendido par todos los confi '1es de Eu-. 
Jopa ]a cu 'tu ra e i lt:15traCl(l o , han her
m Inado las i j eas y las opiniones , y h :. n 
hecho Cocnllnes un03 mismos pri ncipio3 
en Ilnea cle pu! :tica::, de fil osofia, de lite
I'atura y Qe arces agradables , corrigi ;n~ 
dose aS1 algun tanto los vicio! del ca .. 
r~ cte r y t m peramento , que son con ti
r.uaolente obra de los respeetivos dimas •. 
y del diferente genFfo de educacioo. El 
Alema"n creido antes duro y agre~te , ti~"l' 
n.e hoy por pa ysanos a G elSller, a Kleist, 
a <] /eim y a otros poetas tnodernos, que 
son fa misma dulzura, y la qui rl t ~ ~5en .. 
cia de todo 10 mas blando , tieruo y- flo
~do, que puede inspi ar el geoio .poe
ticq., Los , d~5ceDdientes de los antiguos 
S~ita5 , los Rusos digo, que ijO _ h~. mu~ 

. ~o 
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cpo se tentan par tan groseros y estupidos~ 
boy han prodlIcido nuevas Aoacharsii t 
110 1010 dignos de viajar a la Grecia, 
sina dignos de que 103 sanios de 13 G re
cia vi ajasen ~ Moscovia para visi t ar1os, 
y en el insigne 0 nonos ff ( I ) deneo 
tm orador que puede com peti con el 
Dem6 tenes de Atbenas. Sin embargo, 
tu n 1ue Ia eu tur. eosene a IOi hombes 
a copia(se y rernedar e reciprocamente~ 
t odo el ar t e huma ll o no pu~de bClr rar 
en las obns del ing{oio, 10 mismo que 
co las fison om ias ciertos deiinamieotui. 
que son como caracteristicos de cada na
ciao, de cada. pueb lo y de cada iodivi .. 

duo • 

.---~~-----~-------,--------------
( I) Para muestrQ de la eloquene;" 

d, Lom'flOSOjf pensamos publicar. 
otro'Vez traciucidos, 'lJarios fr.gmen. 
'los de 'Su elo~;o Ii Pedro el Gran
dt. com& asimismo traducciones de 
mucbos tro"('os de los vorios Poetas 
:Alemanes e Ingleses, que se aea-
bIitJ -Q' ,ita,. . . 
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dno. Lo. Franceses, por exemplo, COll 

el estuJio y arte ban corr~g ido mucho 
de sa natural ligereza . Las ab c-s de 
B05suet, de MasilIon, -de Pascal y de 
Buffon, prueb~n que e ' los han sabido 
t.ambien ser ~6 .idos, no menos qUr;! ogra
dab ieS t Pero en desquitc d~ estas 00 d8, 

Y de otras no mea os ut i lt~i y serias de 
va rios sabios benemericos, j qua nto sin au
mero de produccio:nes friYolaJ no lU t:
nido la Francia! i Que de cancioncillds, 
novelas , -!atiras, bistorietas y vanas de
clamaciones no han esparcido por la Eu
ropa .las preusas de Pads y de L,on ! 
Si Montaigne en su tiempo se queJaba 
de 10 que el lIam aba l' ecrivelerie de su 
sig :o, es decir, de Ia comezon 6 pru
rito desaforado de €scribir libros. s~~uie. 
Tft que se dictasen /eyes cootra los es
~ritores necios e inut iles t como contra 
10i VJgos y holgazanes; 2 que hubiera 
dieho aquel li-reratf,) a-I ver en TIu ~str{)3 
tiempos la jnmefls~ (flultitud de oP-r'ls fri. 
Tolas, ~on -que SUi paysano~ tQs P'r~ nce. 
s~s han manife!tado a la Eur-opa, que 
aun e& -el -t:iglo."del anaHsis y de· la .aeo-

me-
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metda " elIas no han sabido de5el'ltende~
se de su natural ligercza, ( 2) Y de y 
supr.rficialidad de su Car . ctef ! . 

En efeett) todo el arte humano DB, 
puede borrar los caracteres con que 1a 
na turale za ha qurrido di <: tinl:)uir los et, 
pfritos, an r ue pueda rnuch as veces cor .. · 
I' g ir su's vi ' ios , y cootribwir mucho ~ 
fa er f~ cc i (' 11 del individu o. i los deli~ 
cados matices que dist ing uen por dtcirOl 
leo ar. i, Jas almas , se escapao a los (ljol 
de un obscTvad0r vulgar, I{)s sagaces'l 
reflexIvo,; fil 050f05 saben algun te nto bieD, 
N'conOCerio5 y d'stinguir los . Sea la di ... 
ferfrtte organizicion del CU " rpo, sea el 
diverso cI ima , 6 bien ya la discinta edu .. 
educacion, 6 las vadas l e y~s baxo q~ 
se viTe, 6 sean otras callsas que igna. 

ra-

~ .. i 

( ~)~ Hl Padre Pore tiene una ortlt;(tJ 

I acadernica, con este titulo: Galli 
'Vinds'~Qti a cr)rni"e levitatis ! P~H 
que vale,. I r:s artificios racs'oc;t'1iol: 
,ontr(l las pueblls d~ e.xpt-tietJCl;"~ 
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ramo. , las que iofiuyen en 1a diversidtcl 
de fos humaoos car4ct~res, y por con
.iguiellte tn las costumbres lenguage, gus .. 
tos e indin.-i ciones ; ello es constante, 
que ·('omo dice un sabio. no h y do. 
~osa s que' ie parczcan perfectam ~ nte, ni 
~n el orden moral, ni en el 6rd~ 1l fill! 
sico . del Universo. Los ~SpfritU3 se dife .. 
r encian entre ' sf, como 10:' seres pur.a~ 

{l iente org ~ nicos y accesb !e~ al exatnen de 
puestros sentldos. it l Cri1dor ha ow tra
do ~ u poder eo Ia vari dad infio' ta de 
sus prcducdonts, Cada ente , t dut o espi. 
r jtu ~ l como mate'f ia l , t iene un c ract.tr 
peculiar y constitutivo, que conviene 1 
~ i mismo, y no a ii 'gU f~ ctro, Ni los. 
granos de a-tena, ni tas gobs de agua. 
ni los humores que circulan en nuestro. 
cqerpo, tienen ent re sf entera y perfec. 
~ a semejs:lza. Es dig no t plieS, de la M3~ 
gestad de una inte :igencia , a q tli f> n ca
.Qa- cuestl proou ·. ir tanto sin nurnero de 
c aSal, liO repetirse jamas en su~ . pro~ 

4uc_ci8Jlt~. Nosotru& los hombres no ha
cernes ~ras, sino par pura imitation, 
porq4c ~?m9s liL1lit.,ado.s. Por -rup. q\Je se 

de 
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~e a 103 talentos sub limes el pompolo y 
lisonge- l"o epit.; to de genios creadores y 
origina!es, eseng ii uemonos, que en re.~ 
lidid de verdad solo Dios es a quien see 
mtj~nte t itulo puede y d~ be convenir. 
Y vc"nse aqul unas causas mas s61idas 
de las il1 fi f,itas dlferencias que se notan 
en los c'Hacte res humallos, a saber :'que" 
rtr Dios mostrar en ello 'Su sabiduria e 
inag t aole 0 . JOipotencia. Un verdadera 
fil o'S fo extieode sus ojos de de uno ~ otro 
cabo 'del Globo que habitatllOS, y con. 
~mplando la indole, ge.nio e inclinacio
nes de Sl1S innumerabl es moriidores, ha
Ua pOl' todas partes motiToa para bende~ 
cir, al abar y e'nsalzar aDios,. a quien 
tanto cost~ fvrmar los Galileos y los Neu
tonei, como el mas estupido negro del 
Senegal, 6 el mas tnano Lapon de In 
eercall14s del Polo. B. B. 

Nota . Adredt'mente be omitido ba. 
bJar del caract" de los Espaiiole9, pue! 
a mi ver, no es hif!rJ ser juect's en 'tau
g.a propia, 10 que si dig'O , es que nues-
11'0 caraCf.er na e,s e-l de '1a gravtdIJ4 

peo 
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fJerl~I)Sa , ,"omo quieren algunos ext ran· 
geros ; bachilleria que bafJ impugnadeJ 
los RR PP. Moedanos en el primer to
tno de su histor;a literaria ' de Esptlna. 

EPIGRAMA. 

LA SATIRA r LA. EPIGRAMA~ 

LA Satira quando ex~rta 
Con.tra vicio5 afilada, 
Queda cort. por helada, 
Si por aguda no corta. 

Y si acaba fria y lacia 
L~ Epigrama , ya no es buena, 
Tocla su alma 51! condena, 
Porque DO acaba con gracia. 

I1gud. Oven. 



ClJrrl. ai 

VIAG· E 

DE NE .A Reo. 

A teX3ndo It Grande, no solo debe 
C(' O ,iderarse como un ex "'ele nte c "l pit'n. 
sino umbien como uno de aquellos in
genioi que emprenden cosas arritsgadas 
y ditlci les. Su ta lento emp~z6 a desple-
garse baxo los llluros de Tyro, quan
do form6 cl dique, para unir el conti 
nente con esta Isla. ~n los bordes de
Hidaspes y del Indo , se mani£estn UD 

tr iunfador glorio5o de los Pcrsa., ocu'" 
p3ndose en los trabajo.' mas propios pa
ril iornottaliz r su nombre. Aquellos In
g ures fueron un glorioso teatro en que 
b,i 116 suo actividad y eXlrao rdinaria gran
deza de alma. Ningun bsdculo emba~ 
raz6 sU'S ideas ~ t'repa las roelS mas es;. 

cat .. 
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carpndas; tlesprecia los desjerto~ espal1-
tOSOi , la sed t la hambre , el combate coo 
Ja5 naciones salvages, y aun Vence a la 
misma naturale7.a. Aqui ei donde traza 
el va f to plao de embarcarse en .1 Indo, 
para entrar en el Occeaoo Indico, y pa-
sando por eJ -golfo Per!ic~, Ilegar has
ti la embocadura del Euf·-o tes. ~ Quan- 
to no (rabaj6 para que sus val ieotes guer
rerns Ie siguiesen, supuesto que Ie ha
biao jurado no pasar el Ganges? Para 
los Macedonios todo era objeto de admi
racion y espanto; veian un r.uevo cie-· 
10, un nuevo clima, nuevas estaciooes, 
[odo, todo era nuevo para elIas . Hasta 
l~~ naturales del pals Ies ca usron una 
extraneza indecible al vet los pobl ar las 
dos ' riberas del caudaloso I ndo. Los Ma
~eaonios saltan en tierra, acompafiaodo
les c:l dulce caoto de los marineros y 
sonido armonioso de musica guerrera. To
do esto pareda una pompa tr iunf-il de 
la gloria de Alexandro. Esta navega .. 
cion se arr~g!aba por 10i movimientos 
qU$= ,,,.h~cia el e_xer cito de tier ra y que 
iva. cost,ando las erillas del rio. A I fio 

;, -
llc. 
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lIege ron ~ 18 cor. f1 aencia de los rios 'Aces~ 
sino e Indo; I- nt6nce ' A lexand r o con eI 
m;,m'1 es pfri u q ue Ie hizo concebir ta
mafia empre a , inspir6 a sus t ropas la 
£: wda r ion de una ~ . g tJn da AI :uDdda. VIl 
nuevo p el ig r ]es asa.: ta , pe lig ro de§co
nocid y eLl paz de ar redrar a tro ge
Dio que no fu.ese el de A lexandra, este fue 
el fi uxo reflllxo de l mar que c;e ex
ptrirne ot6 en Ids hccas del Indo. Les Pi
recfa a los I\h cedonios que el Octeano 
iva i sepl !carlos en un abismo de ag uas; 
q ue )a na turaleza se les habia decla rado 
au ene miga y hast <l d cielo Je conside
rabsn como ve ngador de sus c nq uistas. 
~ y Alexan dro ~ 2 Alexa ndro ~ Colocado 
en uno de los baxt les, no serena las oiiS 
el1crespadas , pe ro ap-c ig u;) la discordia, 
reanima la timidez, y coo su voz siem
pi e t ri unf~ dora s , je-g:l a su f.: lange so
bresa!tada ext raordinariamen te. 2 Que er~ 
el verJe en el pais de los Malien ~es ~ 
~ Qu, , en el de los be iCOins O xi'd rR qmu ~ 
Los altos muros de aquel!as fortalezas se 
linden at esfuerz de este invicto guer.
fera. El es el primero que sube a la 

es-
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~sc~lad~ , ; _ los tiros ,del ' furiosn entmigo 
caen sCQre sus espaldas; pero el impa;" 
yjdo, irilpeiterrito, se b1.1rla de la sari. 
~re que Ie corda de la5 h~ridas. De ei
te, m,odo apag6 la fatal discordia que COD 

Ja-acha eoceod,ida d ' ic~rrfa por los rea ... 
!es de ~u extircico, ~sta sola empre~a Ie 
:~on~e~f6 ma-s , renombr~ que qu?ntas has
ta ent60C~8 Bania adquirido, teniendo t-. 
gloria de ' unir eJ comercio £tel l\leditef-

~ianeo y eJ del Occeano i ndicl') J que r. 
acarre6 la ma~or prosperi .iad; pero n~ 
rue ~ el solo, toda la especie human. 
'}e debe dAr , J as gracia'~, pues desde ert~ 
t60ces se echdron 109 ci'(ni~ntos del 56 ... 
berbio edificio d~I groan c.~nIfercio 'que def.. 
~ , ' • . j 

pu~s enriqueci6 aRoma, a Constant'-
Dopla_ ~ J ~enecia y a ~~n(l va. Aquf~. 
Cionde se upararoh Alexandro y su allt~ .. 
,to NEarC?: ' . . 1 

Debii hacer ~st~ la ruta del 06-
'~eario_ I~djco y der G olfo P~rsico, qde. 
"Je habia seiialadQ 8U Mooat'ca; pero ·!!. 
ni.i ~ Yos llbdaculos, nueva' jntrepid{"z 'I 

. nueya "al~11~(4 . P'igufemonos a -los Ma .. 
~edonio s ~en - UOOi d6bilei bJxe!u I que 

, ~:~m~ xv ... N. i.o, L · . "sa:! 
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jal ~ n por primera YcZ a fa gran marJ 
Un exe. cito de iornensas ea llenas qu~ ro
ceoban sus buque!> medio sumer gid IS ; Y 
para ahuYfr.t .. rlas era neceS.1 1 io p repa
tar las O"agllinas de gue r ra . La victo_ 
ria se consl g. ui6 con su fu ga p1eci itada4 
E n t6 £J <:es los L\1acedoni os fe lici to ro'o 1 
:Nedl co coo les mavc-res transportes de 
a lelY ria quales si hobiera triunf1do de U[I 

fXcrcic de iove:lcibles COOibatientes. Mil 
c. p~ ct3cuk,s diferentes espantaroo a aque-
1105 gue,.re ros en tan pEnosa, o<l vttgacion. 
Aqlli Sf veion los purbl 5 Ictiophdgor 

_ que solo viveo cfe pa){aros; alIa pob a • 
. cicnes marinas cuyas casa:> son de con. 
chas; otras se aliment.lb ~ n de dati ' es; y 
a)gur.as de carne de camello. ~u vida 
s~ fv ge , sus costumbres- ext railBS; la 
fo rma del Ytstido tan ridiclJ 10 y desai
rado; la· t ' Z de los rostros tostada par 
l es ardcres del S\,)l aorasador; t 'do, [0-

00 les iofundf.1 espa nto y admiracion. 
En estas cutas hizo dt semoarcar Near
co sus trt pas: pero ~ que desa !ieoto SI 
apode 6 de su tspiritu at verse' sin ali. 
~tiltOi ~. 'Soliillellte alS"una PO~i. edrD,' 

de ' 
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de camello se Ie:; ofrecia a los t ris tes Mil
cedonios; la sf'd . los atormt'otab3 aUl1 

m'as · ~ Y Neareo ~ vigilante ll1 :j nda ha
cer UDOS pozos a .Ia ari! ta del Occeano, 
y saca alguna agu l ( aunq1le grucsa) 
para sadar la ' Std abr·asado ra de aque
Ho~ desesperados atf tas. Una na vegaciolJ 
de tres tne'ses f las grandes flHigas t y. 
JOpre tado!a inqui~lud del e'spir itu, mi." 
8or6 eJ exercito , de los MacedoDios. Has
tll ~l mi"sruo Alexandro creyeod-qlos ya 
p-erdido£ f ' 8e entre.go en braz os del rna
~q r d'::,IQr. Nada sabia de esta expedi. 
cion y solo Vela que acornpaii ;Jb,m a all 

rea l anim'o t el senti ~n ient?; la irnpacieQ
cia y el r(.c~lo. Sus esfue[ Z 'JS fueron 
inntiles por mucho tiempoo En fi o ua 
destacamento entr6 a Neareo con unos 
cinco a· 5 ' is mil homb res, companeros 
de su infor-tuoio, q 'le hdDid h?cno des
t'mbarcat para saber el destino de Sll 

IHGnarca. Estab ,~ o tan p ~ lid (J s , desfigu
ra.dos·· , t o n sin aliputo para mamja r 1, s ar
mas, que apenas podicD llegar . E l desta ... 
C.imentq 1'')5 mi raba eon espaoto no ca
aeci~ndo a nin"ul1 Q' ,d. 105 que bU5caban, 

hia~ 
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has ta que saliendo una voz horrible 'J. 
18rr er. table- d~ en medio de estas fa r. tas
m as , S6 oy6 que deda ; ro J yo sc1 
N,u rco. Todos Beude D a &braz H 10 , Ie 
C od l1cen ce rna en tri unfa a dOL;de uta. 
ba· el co r q uistador del Asia, quieo re;' 
cibe a su A. -mital te coo un placer di&. 
no dfl her e que m iraba perdiJo. Near .. 
co Ie dice : lo fl cta se ba salvodo; A Ie
xandro excla lTl a leva crado los oj os al tie-
10: os jura po,. Juplte ... d e Gruz'a que 
~sta nuevo me ha sido mas albogiJenil 
! ue liz eonquista de toda el Asia. Du· 
PUt s, t'\ lex,m(j ro llen6 de honores 81 in. 
trepido Nea reCl Y 10 cai6 con una Pr in
cesa Persa, y despues 10 destin6 a que 
n avrgase al rededor de la Arabia, que ' 
de sei,ba nnir a Ja g oria- de SU!I tri un
{os; pero la mue~ t e arnbat6 a eHe j6-
~ ~n r·eroe en me:; io de u p- a carrera t an 
b r illante, e h izo desvaneeer .este grail 
I'l'oye(;to. 

E l V,icge de l\TeareD, s gnn Ie pin .. 
fa el Ingles Will iam es un q uadro ex
~ !.e nte para ios f musos c\.[l q li jstadores,. 
, .ara tcs ira,l)dci , ci fitalles· , y para ) or; 

qUI 
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"ue desean rep.tei~ntar· un paper !urrJln~ 
so en el teatro 'de la guer ra. Se (Jfre .. 
cen . aqui mil ideas del verdadero heroi ... . 
mo, de .amor a la pat ria, de inaudica 
generosidad ,i donde se encu orran Sci/tU 
y ClIarifJdil se ve la entrepidez del ma~ 
rino, y el soldddo se hace " superior a 
1a mi5ma o-Hu alez"a , q uando . tiene a 
sus ojos un abismo que. quier e t ragarlo. 
Los peligros coofusa elite amontJ B" dow 
110 a5m-taron sin embargo a Neareo , pues 
Ie figuraba ta glorra que Ie re.su ltada 
de veocerlos, y que se co r-anura de 
Jati reJes siempre verdes a la po.)terjjad. 
Aspiremos, pues, a esta corona y cina .. 
Rlonos COD la diadea}a de la inmor:~ili~ct~ 

,r 

FABlJLA. G 

EL 20RRO r ·su MUGElf., 
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Z oe ro de gran consejo, 
Tenfa una f. miha numerosa 
Y viendola crecer t de esta lU3 ~ra 
Le d ~xo l ' su feculldd companeca: ~ 
"Veo, peae a mis canas, 
A tus hijos crect r ; mas sin cu \ u.\r~. 
Re ue1t3s y I lvl afl;H 

.Sin (ter de de Jabor ni d~ costura, 
Fntran y salen , h.:bld n y rtsuely~n 

f.in saber dlH1 de- Tao, Li como vuelvea. 
A mi me par ~cia ' 
Que st ap1icasen a trabaj us ledos; 
Aquella coserla,' 
E~ta rodara el uso entre sus dedos; 
De es~e modo tendri ·s e·nseiidd cs 
,Tus b~as, c\·mo es.justo, y birn criada~ 

-. Bella es la idecl, bella! 
Le resp:'nd ' 6 la Zorril fofurecida, 
~ Es mi sue r te _pleb~ya 
}la' a fan vii cF-i-8nz~ ~ NI.) en mi vida: 
lV'<lS hij 15 han de $er Jo que escogiereo, 
Y en rodo. h ,nt'an ~dtl hace~ Ip que 

qu sieren: 
i Coser i i Hilar! 2 n~ minos 
Est n hccbas a p. ueba .dll eraQajo~' 
Trabajeo los viiHUl ; 

Ja~ 



las J){l!H.~I. 1,51 
lam~s aprendera,? " ~ncio , ?a ~o .. 
t-li crey~ra qu ~ un ruin pensamie nto 
Cu;.: i~se en un Z 'Jrro de tu nacimiento. 

" i Que se ha d e 4acer I Ie di~o 
EI pobre Z arro" sea 10 q~e quieras 
Del excito me ofli~ \.) ; 
:pero ni quiero v ces ni quimeras; 
J;'r1as veo qUi tus hijas (sigui6 el Padre) . 
'fales bafJran de ser, como s u madr~.'~ 

~. B. 

BELLAS 

A~ T ES~ 

~¥~~A.$ DE p~LI0POLl~ .. 

N Ada I!(): d~ mas comp';ta id&. del 
~·~s~o orient,l l e~ )a ~rquite ~~tlra c omo' 
.'ds rUrinas que. nos. que~an de fie liopoJis, 

~o1 (oQ~cida Cg~ ~~ flQ~9n: 4e Baal~~~ 
" y 
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situada a CerCi de · quin'ce Jeguas de- D3~' 
masco, er:t rft las dus cordl ! ler~3 de 10. 
motlreS Libano y Ante·libano. AUl\que 
su Q.fdlcacion a Baal 6 al S01 t ts de I~ 
mayor an'ti gtiedad, fa magnificencia dc' 
IllS r,uioas nos i ~ n pi'den coosiderur IIi er ee .. 
cion d~ 5US monumentos antes d tl sigIo 
de Ale xandra. Entre esta5 ruinas , lai ' 
~d S d'jgnas de la adm ir ~ cion - ae' 
los sie 10s , ' son e] Palacio, y el Tem
plo der ~ol. 

EI Palacio cODstruido s( bre Ja plan .. 
fa de un paralelogramo, anu ncia por 
la jnmens~'~ad ~e su recinto que e~t.lba 
d est iMdo para ' m~iada de un ' , oberano. 
La adlniraci(lo se apt.de ra de los senti
dm; antes de entrar, y mucho mas Jue
gp, ,-que se yen Jas piedra, eoorql~' .que 
han ser ,idn a fa con~trucdoo de sos Cl!u:" 
raJlal , . L/)s viag:> n shan Oledido mucha s 
de ('lIas que- tcll ldn 7'1. pies de la rgo I 16 
"e alto y al.as de ( t ru t ntu de ancho.-, Hd J 
tobre -' tado an espacio de i go pi es' for
m 'ado de tr e~ sold' piearas J ' Con J4- pare 
ticularidad I de , estar fll ' una al(u'ra de 

, Rl~S de~' 18' p'i1;5' dd s'uelo -; "lo 'que a~tf. 
(lia 
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_ -a -pari ju ereccion prodigids · de me .. 
caoica J desconocidos de los arquitecto. 
ad muado modecno, ant?s que se yol. 
viese a· erig~r 'eo· Roma la coluna Tra .. 
jaoa , 'y q ue Ia piedra de granito, q"l 
'if~e de baza :.~ : fa estatud de P-eJro el 
Gr'aode se' -trag~se a Petersburgo. 
-' . 'Mi ra la f..chada del Pa lacio a 0 ien

f e , como' todos 105 gralldes edificios de 
Ii! antiguedad ; 'presenta una extension de 
i4Q' pies t inCluses las dOl tor res qua
dJadas que Ie acompanan. La ar.qUltec..
tura interior es de exquisito gu ,to' : SLlS 

tolunas so~ de 6rden 'dOfieO ", la 'rnitad: 
ile las quales saren fue ra del m llro· , y 
~ste esta decorado de bustos , estatu as y 
bax05' relieves. E n la parte super ior. hay 
un terrado U 8zotea, q1le far ina una be
lla g llerJfJ aescub ierta , de donde la vis .. ' 
ta goza a: un- ti-empo y -sin t rab"j- d~1 
'c'onjunto 'de este vasto edifici·{) , corn.o 
eeJ especdculo de todas las ruinas de 
·HeJiopoJii. ' : ~ 

~",' Eue cuerpo de edificio J pil'tece ua 
.,estiburo dc- un Alonutneoto ex&gono de.a • ., €-l F .It .. c~fttfe de 110' pacio '=iameruo, 
' .. -', Y 
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y -que. ,me el gU2to mas puro ~ la mu 
• t.mur usa mog ni ficencia . El fondo es~~ 
abi rto, y repr e- sen a 'una espfcie de tea
tra. al q Ie 5e sube pa r ~oa soberb : ~ es" 
caltra dt mar mol. En srguida se er~Ha 
(0 un se- gu ,cia pa~io quedndo, 01u<;u9 
mas eip cinso , en que ' reynan a 10 lar
~o de las dos f IchaQ-l5 bterales ~tr.os dOl 
Pa !acio.5 t que de)coosan en u na doole 
fila de ' coluods, qlie form an una galerl~ 
admirable de 48 p1es \Ie ahcho, y cer
ca de 400 de I ~ rgo. 

E,) e i [ .lnco d~ es[e patio ~abia or~. 
gi.,aria 'Hen t Ut) tercer Pa lad) de s t~oa. 
do sin cluda pdra pabit.Jcion d .l Sobera
no, a 10 menos si ~e ha de jtngar por 
]a extension y PI of undid ad d~ ~ edificio~ 
pero pqr ce~5~acia SllS ruin as estan tall 
csparramlJd s y d~ sfigu radas , que e, 
casi im p sible con-l-cer sa pTiH. ~. 
ti). Solo ell5teo de pie nu!' ve co ! ~nas. 
sobre la1 qu Ls fst~ ~ elevado el Pal~ 
do: una buena pa r te de su en.tablaQl~eO 
'Q, q~e iun subshte, es ()bra f1\ae ~ u'~ 

.del arte. Ll\s colunas Ion tatl mago4. 

~". ,glUO- lu .. q\lC ,4c~Qri~ e~ · ~j p~cirq. 
- m~ 
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~o de Constantioopld, y para col!TIo d~ 
admiration sun de uoa soJ~ pieza. En 
~$,SP ~bia q:lstente ; 27, pero 1 s Tur
cos se h~n l1evado' de pues ,g .a la ca • 
.Fj~ar de su ' 'rful?erio p~ra adnrnat b m eZ'., 

t'iUlta ' del _Gran Seuor. Los orne' .entO$ 
interiores d~ ' cada uno de los P<tl Qcios. 
parece que ' de " int . nto untn d gU :. to pu~ 
~o de los ' Griegos del iglo de P~ rides 
f;:on el ,luJ;o de los Romanos del tiempo 
de los Ce'sares.' Nuda se vivid6 de par
t.e', de los Artistds; innumerab es esU
tu~s , bUitOS de t (,d QS tam 3nos, ricus tro"; 
feQs~ , paxo3 reliev -s, tudo anunci l! , aun 
1 " . , .. 
f~ estadp de decadencia, un monum f' ntQ 
pecha p~ra sec' qna de las ITlara villas 

,, ~e ,' mundo 
Pera sj eJ espfr ito se asombra re

-=orr;e~do 'lSi ruinas ' amoritanadas , que 
J~' ~P~~~ g(1~a r ~e toda 1a a rq u itec~ 
f!Jra ~el m~gni~co Palacio de Hel icpoI is, 
~.~ c.oqsuel~ v ie.~d~ que e Tem pl() - del 
.~ol ~ ha subst raido tambien a la lenta 
.~estz;Uccion d~ l ti empo, y a las asola
ciones ' "de' lei - lh~ba ros. 'E~te T~mplo:~ 
(_ell qu.l 10$ ' 1ll~s b~llQ$ dibujQS tJpenas 
l·, • ,' : ' . ' • h ' " ' • dao 
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~ao idea' de su magnificent:ia, es de una 
especie de marmul mferior , que al ayre 
adquiere un color am ar illo. 81 perisr,ilo 
parece f,Jrmado dcsiie luego de cno co'. 
Junas coriotias de una sola pi e ~a y es. 
ii radas, qlle rey an fQ un inte rvaio de 
10'2 pies j despues de qllat r o c olunas 
ai~ Jadas , q ue aeompai\dn d.)s pila tras 
d e a t res fachad .!s t corocadas delJ ote de 
los dos mu:'os colaterales; y 10 qu ~ for
ma Ua segllnd:l p.6rtlCo , cu ya pr of .. m, 
did~d es de 24 pies; y el anch. de 6~. 
. E! P imer pt:"i ~ tilo ~sta prolo:,gada 
a rpdedor del Te'mp!o, de mln era que 
f, ma una ga le d~ cJntinua de qUHent~ 
cotuna" , de bs q 'ia le's d.t C fit ,n A 10 
larg de C:l. LeQ d..t c.ola t~r a l, oc no 
~.~ \ ntt! de b p 'e_ t1, Y och;:> d ' tr3s del 
e 'ficif', Tit::\~e c ~ da u a 50 pies de a· 
t o t y sth de dia llL trt) : h txtremi:iad 
infedv del 'mu . d,:! Templo es ta de .. 
CO t aJ d~ u:\ oble f riso en q nde S~ 
hanao esr:ulpidos en baxo relil!v~ diver
s~s mvnum~ tOi ' de b l\1ito.logi.a' Orie~ .• 
,~al. ' 
.,' , HI totho' abovedado gel p6rtico, n 

~, 
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~tie eo ~cor.aci on a1 mtiro Extrema dlel 
T eJ'lplo : Is est.tura es de singular de- . 
l icadeza ; los g raudes ' compartimientos . 
estan cargados en meJio, de 1 busto de un 
ERJperador " Y. lo~ demas ~o representan 
.100 jarros y f .l:ages. . 

La l>uerta del Ter' lplo , ioda e[]t~ • . 
ra de marmol, tiene de a ltllra hosta el 
erltablamienro 42 piei, y de a r.cho s <3 
con _ eerca de 18 de abertura. La ' ar
qnit~ctura eo general es de exquisito gUSii 

tp, pero se admira soble todo el linter 
de esti plJerta, y qoe sirve iambien de 
arquitrave al enteblslniento , siendo de 
un'a lola pieza de marmol en. doode se 
halla escuJpida U :1 a Agqila eoor-me can 
la aJas desplpgadas, y tit las gar r as se 
hal1a ' un cequ(:eo ' y des' amores media 
vo (ados : una he rmosa guirnalda sale 
del pico del ave qu er ida d,e J upitf r, y 
qlie ~ ttas que los alhores la . s o~t ieo en can 
u na 'mano, con ta oJ ra dlls'p! egan "Ina 
cortina, cuyos rfxt em os par t.en en cin
tas, que .parece estan fi:uct lla ndo . Na .. 
da puede 'afiadirse a Id~ correcci on del 
~ibujQ , oi" a I.a ele~ancia de la~ fi~ ur as • 

. ~. -. .1.-



!S~ , Correo de . 
Lo interior de 1 Templo parece (li •• 

pu ~ to ~o 0 m ~s 6 mencs , segu n el p ao 
de nut':5tras BasI ;ie 5 : tie ne de aDena 
c rca de 114 . pies , de que ocu'pa el 
S:!n cuario 36; el ancho de u mll ro~' 
otro Clt: rnqs de 60 . La n ve esta sos
ter.ida de una d Ible ear n de co1unas 
escri ldas , de 6rdeL1 carin rio , que deneB 
de 3 a 4 ies d di me t .. o, y cerca 
de 36 de e1e vJcion comprchendiendo 1a 
basi y capite l. 

Ii rima de cada arcn hay muchos 
nicho. coronad s de un fro nt;ro trian
gt: ar . en on e se h ~ bian cofocado loi 
Dio.5es y H~ roes de la , antigii.: dad. ' Se 
pue Ie juzgar de estas figur~s, que no 
subsis tC' n , sedan colo'sale.!, ya por la 
a1t4 :'8' de cada nicho dl! J 4 pi,<!s " 6 y. 
por la ('aorme basa de los pedestales. 

El Saotuado, mas elevado q'ue 1* 
Iilave , e ~ ta separado par dos g ra ndes pi .. 
Jares quacranglll res, decorados de Cae 

lunas y de pi!ast ras, 8 qu'e se lJega pot 
trece gr ' dedp.s de marmol. Qnatro co
luna s c: isladas se elevflo In a gestuosameo
te y van t. iost, ner III be-beda de este' 
SaGtu H io. Y it 



Ill! ' nafftaij 15~ 
T~ no subsi, te el Altar en dunde 

de5cansaba. la fstatua colosal, del Sol. La 
bobeda d ~ l edifich; es de · at revida (lxe .. 
encioo,; , y ~e lkga a la pa t~ txterior 
de ella' par una rscaJera de c'J'r acol, prac
tic ~da en el grueso del muro : puede 
juzgade de 'la soltdez del edificio fete
fO por la ultima piedra de esta esc Ie: 
ta, que ella "solei tompooe ' s9 ' scala
rie~. Los Fataones de Egypto no . 'iO 
hecho Duda mas prodigi6~o eo lUi bar.;. 
baras 1- sud les piia mide~~ 

EI fanCitismo musu'man que no pue.J 
de 'u\ftir subsi ~ ta eli pie niogun mo
riumento de los que el mi~mo no ha 
erigilo " tontribuye desde mas de ' lTt~ 
.dia.dos de- este iiglo a la destruccion de 
cat ... 'na~nifi~ai rui r;as. 

so. 



€orreo tJ~ 

SONBTO. 

EL AMOR INTERE$ADO. 

- , 

V Eras amigo t un Burro a1ivolante~ 
L n. Buey toc:ar la £lauta du .cemeote, 
CQrrer , una TortlJga ve Jozmeote, 
Y puesto a Tolatin un Elefa~ te; 

En requ sones ~uel ta el m,ar d~ AtJant-; 
Y d ) Guadi ;,.oa el agua en aguardien~~ 
..El Ebro, el Duero y 1'aj a co~ corriente, 
De! g.e ~f rOIO vino de Alicinte. 

V~ r 2S presente e] Sol, fucir-la J Lunc 
Verh de n che al Sol c la ro y entero: 
\<~ a, para , U rnedt1 la fortuna: 

E st t)s p~ nto' , sf, veras primer., 
Q fle p u ?d ~ ~ e OCOl1t oar muger aIguoa' r 
Que quiera al l10mbre -.lal ro de dinrr~~ 

n 
, .... 
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I ~ 

HIS TO RIA. 

Y YARr-co. 

'T 01$, I~'kle, natanl de Londrei y 
de edad de "e'iote aDos, Ie embal'c6 tQ 

, las D9tl_as , e~ un bermoso na~lo, llam~" 
po el Aquile. ~ .par~ la'S India! qceiden, 
.ales, con el objdO ~ de 8Utljenta.r , SUI 

, eaudales tn el comercio. Nuestro lye, • 
. t~~~ro era el . 'tercer -hijo de . un . dildn .. 
, gtli:do r~ ci~d v-da n 0 •. J que. deaeoso de ha~ 
~Hle ·c.ontraher \lila ioclinacion a las ven

~ t~ju '4el , cOlnercio J -Ie hizo instfuir per
:,. f~ci:ameJ}te ' en. esta dencia, y trat6 de 
t pr.e5f.'rv~rle_ del na.tufal c. imp~rioio im-

p'ulso de sus ', paaione.. dandol.e Ull. ca. 
bal ~dea _ de .la. perdidaa y ganancias, ' y 
.poniendole de~de oilia a la vista ~US in
-t.e"'f5CS. ,A. t.ra iuertc= de educacion reo-
J.p. XV. N.· 1 I: M 0 14 



<j.~1 ,~eO"'1J 4, 
nla Inkle una presencia agradable , 
co·y.plexlon robu ta , c\ n todas les -pr.a 
pied ddes Ii ofl jkerii S J~ -la j~~e n tud. ?~ 

Durante el viage el AguiJ;: s cpo 
ot:>j b> de ha rer agu3 , ancl6 en un. r~ " 

Oi\ rn "~a tier.ra - fi rRloe de .f\~( jc, ~ e 
JOKe ~on c tr ns" comr-ane roS' soyos 'sa1J6 
a t efra. Estaban observando su desem. 
barco una qU Jdrill.:l de ha")i t-:lntEs del paIs, 
que se ocu ' taron imnedi atJrnente en los 

' bDsqu~s c")o el fi{} de sorprebend~rlos. 

LOs Ingleses inmediatamente se interna
Lrort .en d pals a gran di standa de la 
-co~ ta, y fur ron interce.ptados y at lel-
• d os 'Por 10. indios '; que mataruD 6 Ii. 
£~rol prisionercs a 1a mayo.r part@ Noea. 
teb bv6l1turero .plido. escapar entre trot, 

' .oorrie,ndo e. internando.e en la espu",. 
'de: los bosques, -, 

Ai ,llegat' a un Ingar rl'mato:y so· 
' lit a,(\i~; ·dQQde j~6. ·no seda . hal"adg .e 
. "los- s~tvag~s"se- {'eM rendidG y sin ali en~,. 
qu~dCF >a ~poco r ' to una j6vt n in . q,e 
le -hibia~ est:!do obwr~ando saa6 imp.etuo. 
!an\~A te de de'tda ",de tina.. .z rza !..do"'e 
If' habla escondido .. -. IJc§oues~ de ·~H sdr. - ... . . ., ~ . 
, _' l ... _~~ 



111$ 1)ams). '16.J 
prf~¥ qo~. u- vista cil u.?6 , ~J eul'opeo, 'I, 
desp as db haeerse ()hservado por aIgu .. 
DOS momeat6s ~ gusta : Gn reci procame nte 
~ I ~ 0 " d~l ,-,() ro. Si el europeo quedcS 
extremament';' :agra~ecido de Ia presencia, 
figura .y .atrattivos de la desuuda ame~ 
&:'icana .," es t~ no quedp men cs prendad. 
del Testido, coTor y- fi gu ra del europeo. 
La india se t' f' amor6 inmediatamtnte d*l 
JAkIe " y so) idta traro de su ccn,;er.a .. 
c:it-n. Le conduce . a .una cueya donde 1. 
da uoa deli.ciqsa comida de frutas, j lle~ 
go Ie :acumpufia 3. un arroyo para q~ 
~pague su sed. Mientras di5p('oiaba estos 
bUeO{)i ()ficios .i SU DU! VO amante no se. 
taber' de jugal" coo su cubio y hermos(j 
pdo, y se c£:mpla.cla eo compa rar sl1 
cb.I~r - cmtrt'l&z ~ nd{) sus d<' dos con · 10$ 
dtl · eUf().p~o . Ya 1e a $ti br<>cha pur vel 
~1 cutis de su pe~h9, ya se. tna ra villa 
J fie de que Ie lI f. ve descnbi.er'to. ~. 

A lit cuen.ta la .iaditt era pe.r;s.ooa ct • 
. dis jocion • 'purs todos lo~: J (lid : se pr:e .. 
• eotfba a su sma-ote ~on-. d i t~r e'n-tes ·ador. 
DO' de · las l na'S- " raras conchas" J bueslls 
lab~adQi. , . p!rlta-~. pluma:i. L os. :d~s ?o • 
. ~~ j ~~ 



f~4 €o'r~ tI, 
y, ~ ( que Ie reg~ldb4n su; amaJi) _ fttr61 
c ia a :: U europeo, y en pC~Q i plJbi~ 
v i6 1 (u ~ va rica . , ~ ote "d .,ro\'t d~ l dl3 
tiz - d ~ s pie les y plumas d~ 'lt{)P-3 ~~s 
de co lo r t s. Pa ra .h.,oeri ~ ma , 11eY8 • 

IU J c: stierro Ie> aCOtnp6~ . .fQa aL 'PM 
11 Sol, 6 bien 3 la 1 z de )8 L 080 ~ 
8)gunas cueva; y fu~ tes poco D - d. 
f(e quentJd~SI Veiaba'e miell tras d ·)tmia 
para lib -' curle del tUr-Of de sus paisan~s. 
y Ie despertaba algun ti s veces p 3 ta CMoe 

sultaff con eJ lUi medios de sa lvarle c;kl 
pe igco. Asi pas-abaG e) tiempo tluestr<ll' 
amac.tes, hasta qtfe.se formaron uo< di 
rna , . por medi del qual Ie man'fett' 
I " kl e. a. Y ric6 stJ adorado bien j 10 lMJI 
fel iz. qne seda si PQtli~se llevarla .. 
p.;ls, dOQde ida ves(da de. U'13 e f. 
ig-ual . a la de • . \J c.h lec@ y ~eria II y 
en · ~a { r ~as t : r~ .1a s por caGslIOI ~ ~in ~I 
rar e ~ pu~~ta al • ..vie. to oj aJ . rigor- ck lit 
est . VJ 5 . , r prf tnetla el g :ce - de; . 
d~ , ta~ sM~<.f4c,G i nes .. lior-e de) os. t 
r~Sj J.~ ~ l drlJ,~ aB.·; ' ~~ qlle . a.ll~ ~sta~ ·t • 
.freqil~ ll rf'l-nente e;P31!~~ :.~.. . ,. toY .~ 

. . E~ cs,~ !ti~rn~ : Qtf F~e~' ~~ . 



lj J)'amtl1. . ~S 
iiiriJo tagM1'dS (ij~S"eS' quando Y ade6 ins~ 

ilIJtI:pck 80 man ee descub rio uo na~ 
nc lit> ~J"W,t , Y Ie hizo SenaiE:i; ~ 

po ~ tot-: " itJO~ l i(a· t hal upa a ti e- rra y 
S . u tol s~ · "e"Mbe rcatou , y fu~ rcl(l 
JfKibid.o~ del Ja~ft'an gracios :. rneote : e.:.
te erff iag1es que~ con s·u D J V:O' pasaba ~ 
Is barhada:- Qti ndo llega R ' tJtil li!a, 
un buque 'procedente. de tL r ra ti fIle b~~ 
x a.n los habitaofes a la orilla pa!"a ce." 
lebrar mercado " en el que se venden 
u os a . o.tr~s 10. mismo" que los anima- ~ 
les.- domesti"cos , ': para ~ervicio del hom
bre. Eo una paJabra Ink .e vier- dose f.A" ter~ 
rttQY4o. iogles , Ji!jr~ d! la sole iad y des- ' 
ti r.{tl) eo que ipbia pasado tanto! mese1J, 
embej6 a" pi!osar §~1iameA~e en, rrie "1-
p6: -qtte h&bia perdido, y en } et 'inter-e . 
q ~.o' "Su dinero podil haber- gina 0 mIdi-
trtts ,estuyo coo ' Yario6 • . E~i-a r-deli ~llSO 

a<! nutrnro ;j6vJ~ siJm9mtnt~ ~n;ti f1IO "y '" 
ct"Wcladoso -de'; a ""'ctJ~; "'t ::J" que lJnta!q eI:&iF-' "J " "vi;ge J, , ~C§us"' princj~ali " y. tnf-..t, 
g I. i6&~~~ta~" ~t x" nes ' pa ;t OO e ¥l~t 
~ Yaric6 A un mercaaeT de- ~ ' 'Barbidi 
y f R.J~ e . ,"iifel~j· lt·<ha~i. ~ies~~ . 
.. :r i ~ • ~ 



1'66 Corrto de 
Ie s u amor y 10 que habia heehd t" el, 
" fiad t ~ n do, Iltvaoa en !Us entran~ 1al 
m ue str s de su pc.; ron, con 1 fin de 
que ~ in l por eLa , pt' r so hijo t tuvie. 
.e laHima de su situacio'o . No It - • i6 
tsta ol. t icici ma3 que para aUlIltn t . el 
p n cio df. sn y " nta y s"ca r mejor l par
tido. i O b ' ombre , barbaro, ol!aboora 
Gcl genero bumano ! J 

DES-CRIPCION 

DE LA VIDA RVSTICA' , ENTRE 

Jp'LORENIO r LIRANIO 

Floreoi.. Que. gu.t.o e. yor 00 silJlo 
. pie pa ~ to rcillo 

En e! cam po cri "do, 
i Alii tm lbieo con el sus pensamieoto!! 
Toear ·el c~ran lil)o_ . 
Es ' BIl mayor - cuidado: 



lal' P.a.mfJf.: .,£J1; 
l'tepastar las ovejas YU~ . C(,{}.f:el1tO.,: 

n q,aita elo; 'sui!ilo~ . 
I Nici{L\"f"! de su gusto " ~iene el dtle5o. } 

t. 0 1si.'..Pf}- V.ie l1~ , lar .n9~hl! , o~derl.a sl.1 ' 
'U ~ " "'J{L g}nad~! - . 
Cena- queso 6" qu,<lj~d~, 
o ma pteca mas:-.~lalJ c a . q1ie la nieTe. __ ' 
Ec-hase s' -cuidaQ{l . 
Sobre la p,jd · U5ad~. 
Q uaodo mas nie va, tn 'lS .ventisca y lIueve~ 
y ~ll .pellej · S } flV ~dto 
puerme toda la n o~he a sueOfJ suel to • 

. FI'ore'!. . Pu~s luego .3 la ma.cana 
-' : . . /. coo _ ~l fr io, . . 

Las manos en el seno, 
C on migas el est6mago aforrac!~, 
EI lleva ~ su cabrlo 
Por ~l pasto mas~ b!J~n o : 

y en su ga van metido y rebujadot 
Subes.e- a una ladera, 
y. alIi e'l ~u~vo ca l~r del Sol e~pera. 

Liran., T "d V : Z se sieota a orilla 
""~ -~. -. ¢e ;;Qa fu en te, 

o de algua arroyu e.l o t , 

j)GRge cune, eJ c,.!~tal ~ "vuelto en flores~J 
.v.~ . i,US:; cMbr,~~ ~pf! e~ ~e . 



i '~ Cc,,~ d! 
~ er el Y~rde sueJo. 
Ca t1wdo sus descuidos y 
o se queda tepdido .. 
Det;oxo de algun 31a'mo , cJprm\clo 

Floren_ Canta entre ItV ,,1~' 
mil canciones~ 

Con r.;oz sonora y clara, 
Dor.de ~u cora~on puro Ie 
Pub , ic~. SU5 pasiones, 
o labra una ' cuchara 
De incorruptible eriebro 6 
Y gU 3rdaia esccndida 
Para 18 que es ' el a lma de iU vida. 

Lira,,_ Si ~ CISO , tifDe un bla~ 
• co ~ervatillo 

De negro rem tda .1 0 , . 

~nseiiado a jugar alegremente, 
Ull collar ~mar'llio 
Le pone, saIpicado 
De precios,as acnchuelas .. \,.~. ' . 

.Y luego 10 ded.ea 
Al bien que a stt mempria ' vuelve 

Flor 1 0 .. Qo~_. lvl fruto, de 
Primaver.a, 

Que ~~tr~ 13 ~u'e! s fl 'grel ' 
.v~ e aembc,gdo "el ~ cilundo <k. 

:- ~ 



~oge la p!,im:r pera, 
1.(aJ1 z-anas de oJore;, 
T (ltros regalos que el 'trano er~ T.la# ~ 
t~s ~~a:~h1(). grana ' " 
~ ~ €'~ . vino ' y a!eg ria m.ina. 

Liran. La'bra . !U~ vlii.s, a~a lUi 
raltr -os, 

Planta , ipo~a . e ingiere, 
Logra seguro al veniqero 
Dtscoidados de antoj os . 
C . . .1 

ootenCo vlve y mtle.r~ 'f' 

Sin vsr si ' el mundo- ' et aneho 6 tI 
angosto; 

Qne a -qnien mas' del rncier ra · " 
Le han de encerrar al fin scia ,: pie, de 

tierra. 
Floren. POD' la vid ' al " ala~o .r~ 

rimada. .- _.' . 
Ingiere en el m!nzano'Ji~!t;1 . ,;t 
Tal ~t'z ' ~ri ramo iniitiP"c ~l1o; ..,. .:: 
Ve pacer su vacada ~!),b,h of r"d " .' 

, , • f I 
Y.~ .citge con'" 5U- m1l'OO :':2 S ". J n;HJ -
De r.::1~· ~~izadlJ frau cfel stan r~'r:'f 
Y t . . ,s.:! .. ,,~rn·[ .. q . ca~ ra sus co !mev~ " _u: .... _ 

De mieI sabre.a y € e"" n r;s 11enu. -' : 
~" Ii.l';ln ·, . f)E; ro~ trigo''CbIDO-gran,OJ I 

-.~!},. . de oro Ha. 



:(1'11 ~Of'rtO .d~ 
H · Iia un monton colmado, 
QU Cl nco sale el Agosto l ver las 
RiCju fsirno tesoro 
Con que e 1 cam po labrado . 
Hac 5US es eranzas verdad~ras; 
.Y en · el oco ' o fr io 
Ve en d lagar cal rer de rno~to un rio, 

C. de S. 

ANECDOTA. -

fI Abiendo ;, celebre Rensera1 ido ~' 
Vl ~l t r ~ un T en i1' ( te G eneral J i..gual
m ente af JmJdo por su , empre ,as mi ilil" 

. res, Ie f Dcon tr6 en CHlla J c~Hnp iend ~ 
cier , p eoPlt t!l. ci a f rzada· , que !lU me. 
dico Ie habia impl; e-~t o en so-tisiaccion 

. d ~ Iq" p 1acer es de iU juv-: tltuJ. 2 Que 
( e . dix? el pceta y no est ' '-'a.i:i . contentQ 
con QC UP ,.r c'lda did 101 Gaz;u, sin() 
qut' ahora pret~ndd ~ ramoien que<el Mel, 
~",dQ Ie' vc-tipe ea vu stro servi(id' ~ 

d 



,.,-DIS"'",. '71 

" ( 
• c 

A LA SOLEDAD. ' 

~- -PARE ADOS. 

~ 

AMada soledad apetecida, 
Dulce descanso ds mi triste vida ~ 
En tl encuentro quietud, en t ' reposa,_ 
~ par tI me prometo fio dlChoso; 
Til eres Ja mas amable cO'1)pa5ua; 
COQtigo siempre hay - paz -, y nunca 

gmrra. . 
Por ti ~ me librm de amigoi Jisongeros, 
o enemigos cas~ros, 
Qne simu lados- mi intepcion apuran, 
Y JUt'go me censuran; < r [ 

l\1is dicflos y mis hedfos~ criticando, 
De. los !que sin- ra~.on -1 se van ' burlando; 
Pties -lien~o siD mans-i1!a, 
Lo _ ql)~ -mi - alma- seociHa • ., 
Ea Ie ae la -amistau- its manifiesta-, - _ 

-- - Ella; 



I (O(~ttl di 
E os)o adoptan COO intencion sinit et " 
L a c ' OOZr:O muy bien, mas 105 dUpf,ecio. 
D aodoles por castigp Qobl~ 3pr-,ci~; .' 
De modo que el que mas .) ~!t • • 

ah.baod , 
Mas el rui1.al ill ~lt.na e~t~ asf.~aodo~ ;\ 
Pero si aspid abrig .1n en el 'JfOQ.j I, f 

F orzoso es q ue derra'uen eI T .:n cn~ 
La en vidia dt Toran te 10 . oc SiOf] d, 

Que a ninguno pe rdona: 
L a eOT:dia los atl ige, 'IlIa} si hubiera 
Sobr~ que r tcay t: rai 
pero si mi pobft' 2..s (IS estremada . 
~ Que pue en envidiar.? P9r ci~rt.Q, n~dai 
Qne pli . t alento .neaso, 
Siren '~ i go tiene aci <:..,rto, es por eCaiOj 

Y si yo algo supiera, 
No fui~a faciJ Cfue !e desluciera; 
Y si ' eo al~oLJ ~cn ca, -. 
EI que ts ju (!'ferente 10 laur ar3j 
I>ol q!.le e. '" lOch f.- r

t
t' nte ' hate justid a, 

Sin la J>reucu p!~iftll: "la . rna \ ici,~· 
Del qUe sif t te el !le~o.p~ y. bi -0 .ag.enoJ u 

Porque juzga lo~, s!1Y<? pOl' (I}as; '~~ : 
El GO~o.~~Pt ) de . p.pcoo: Q.AA&- . ~tle~: r; 

~ - ~I 
QU;l l\do :Lde Uluc,hus, libias' SQb~le~ q 

',.' , ~o~ 



lih ' lJilm6J. J ' i 
tbJ&so ~ mI-humiIdad seneWamenle, 
¥oid~t1 (~e ql.liera el tnaldi"ciebt't ; CJ, 

Confi~ruJ ~'.tt qualquiera ~ :J _ .. \ 

~ fIftaja. me excede y me SUpet3; 
y , 81 en mi han cnrIiprehendida vanagloria 
BieD oBpmaen b-oirar de- la' membria~ Jo.'f 
La pasion pn;pii que a todos preddtiina; ~ 
A des.ear me incHna ~-' ) Ie 

:HI acer tat ~rf -Ciertas pro.ducCio'ries, :;' -, 
E t 

• ' -: -, 5U 
n que as ocaSHoes . 'T 

De.; ,dguna lol~dad m~ 'dan ' fomento'" 
Para el diver~timieoto; 

M~s 'sino sale 'bien, rcotno e-1ft; qDier!, ~' '\ . 
Que tn esto mi fOf'tuna DO st ' e.nd~r-ra: .j. 
)' 0 con la ~ soledad muy ~ieD me a,eAng~~ 
Con · ella' -me ~ r htretengm ,.. - : -
Este conocimiento ella 'me ha 'Jda O, .. l? 

Mi discurso con t!t se- hi ccnfc; rmado;:.I- C 

Y pues Ja .~o 'edad haee ~ 'dlcnoso's, ... ~ ~ 
Y ella me atrahe a~l, f ':1. r ~8r . ai~ r 

b' " - S'O '} ~JI;, J ... ..1... ' 
... , 0 tJga, ." 

E~ su Cotlrfmpfacron ~. ~~H lriQ :. ~~~ .~cr 
Ama~afi~led d' apett"Clij 1;). , r!_ 

J • I.f 
Du!ce de~cao9o de , au i ttisth ~ida , c:,u p 'I.! 

Oh 'niim'i.go. , -q e~ s i-s te 'p'a e~(fo, cr' 

~~ara't~ue1 en''- 0 Hivo" -expresacfcf: " .; 
~~~d I No 



.74 Co,refJ d, ·. 
No seas a.v,lr ienco 
De migajJS de ageno peosamiento: 
M uestrate g ' nermo, 
S in dar seiiu de ser nada envidioso: 
Ni tam poco IfiS des de alma mezquina" 
Por ser ~hxeza del que a~l camiaa: 
Considero tendds cau:ial . basta~~e 
P ara hacer te bri lbn te, 
Sin desJucir 10 que borrar no pl1edea: 
Y advia ce si t e excedes, 
Que ~ el m erito jamas podras quitarle 
1\ 1 mer it o , oi menos podras darle, 
Con que tl mismo papel vas componiendo. 
y. iea celebrando, y~ abatiendo. 

M. A. Diar. Bart, 

' .. - ] 
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. t) l'!; CART A 

~E .tJtt~a.B !~t,LERO .PE: JUICIO 

" ~j; .· tJNA SEfiO~A. 

Tempus. e4fl~ ,erum., tuque en1JjdioJ~ 
.. ve.tusta$ 

-OmtJi4 41struhis; 

. ( lV!et~ O~id lib;. XV. f'Ab. III. ~ 

Ei voraz tiempo tedo 10 eom-ume • . . 
( 

:CA(Hil3 ', amiga mia: el tiempo yci. 
~ raz, ·tirano de las belJezas y -enemigo 
;'-dec1af-ado ' de Ja h.rmosura, va 'ya exefle 
. clendo en la tuya-e-l i!i'lperio oe ~ su- tira ... 
~ nfa-.- ::Desegafiate ;' querida :, de q-u.e cori-
tra su poder Dada vaien los afeetos,. JiK 

~~nda~ ,- 'los -adornos; y '~ ue "-s~lo sirvea 
: est;)! "o~sfacuJos qm· 0 poneis ~ ~u vi-o
:· len~iil '·para b~ctr mcf5- visibles : ~Ui -victo;'l' 

_ .~ ~ lias 
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rlas 1 SUI t riu' [us. Yo qu isi~ra que t~ 

. d as est3s Vf" rd.d S t t n ca li fi ca ~!a; :i cos
ta tuya P' r 1<1 fxperie cia t ~bricr an eo 
ti 103 ejvs del dcseo~afio Y 'l! t'ezaran 
a cau'ar en tu coc azon aquellcS saluaa
b i ~s impresione5 , que fo~~aa hermosean .. 
do tu alma. aI paso que va sensible
mente t xpHimentJodo perdidas irrepa. 
rab Ies H ~ racejo de tu r . srro am able'.' 

C OOIO nu:: stro Dios , fuer.t ~ Lnago
t able de Ia que mana todo bien' a I I 

c rialUras J te 'dot6 no solamcfl te de aqtJe
lJa helmosura corpo ra ! t totlS veces com
parCiP8 a la de cla . ro$a .. , que e.n . ~bre. 
vc perir,do de uo dia -nace, vive y mue
re; SiDO que te adee 1:6 con U il ent ~ 
dimiento claro, [10 du:io que ff:. 

n.nqo sabre la iitu 1ci l.! n eo. qne ce 
lias , t~ aproveches de 61, para desprF"* 
ciar tl camino florido de la vanid.J.d del 
mUDd~ , y t omar el espiooso de fa .~ • 
.Jud , ~ que te con vida nuestro. bcr.eficG 
SaJvad ro. 

Rdl :.xa pues, Camit., en, q~4 .~ 
3i cup:>do, y como se ban huido 101 

primero? y ftaridQi ~iios 4e t·u jUVCn19d~ 
. 1, 
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Y sicar~s- un dese-ng aih de tus y~r ro~ , 1 
mi l adertos de tU5 enganos. Yo yoy ~ 
representarte a ti misma ,. 00 eo la edad 
que ya (uentas de si e t~ IU 'i tros ( 35 anos ) 
sino en la que eras quando contabal 
apenas qu tro. Yo tf- vi eo16o ces , y te 
vieron mucboi, 'que mezclabas eo tu. 
mexillas los jazfJlines y las rosas ; y qUf; 

p-arecia que las t res gracias der ramaban 
a portia t rdas las suy as sobre tu her
m oso rostro. To cuerpn arrogante era 
un , tealce ~xcelt:nte de esta misma belle
~a J Y COtT, O sino fueran ba$'t ;;\ otes esta. 
prendas para atraer las atenciones del 
E stoiao mas dls traido. afiadlcrs Jas habi .. 
l idodes deJ canto y del -bayle , pdig ro
,os~- escoHos a los sent idos, el uno del 
oido y tl otro de la vista ; y t odos es
tos incentivDi se fo tne-otaba o con la dis
crecion de tu conversacion,. hija de tlJ 

g'ran talento y fi na educacion. Todo CI

te raro cumulo de perft cciones, forma
r bn de tI i quien Jo c reye ra! tan ,bella 
Sirena quc mataba; cnn la vis ta , yen
venenabas ~l corazon con 18s palabnu. 
Testigos de esta ve-rda"d tantos p erdido. 
tom. XV. N. l~ N' d.e .. 
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cl~seos de j~Te nf' S wca utos : t anto! ve.f'.6 
sos d 'c tad s f n elv£,io de tus ' dulces f>jol 
y de tu he mosura : tantos p seos peli
grosos pDr tu ca Jle a f::: vor de h obscu
ridad de 1a noche : t ' oto •••• pero no 
q nie ro traerte a 1<1 memoria con tanta 
prcJlixidad la9 a'enturas extrau as de ai
gu nus de tm amantes, Sin embargo, acuer· 
date, Camila , de aqu~lla disc~etisima 
O da , ql~e uno de ellas, a quien favere
ciercn las t11usas, hizo ~n elogio de fa 
he rmosura. Yo te pn~do decir que no 
.... 1 ~osa mas bien hecha : til ' cOllc ciste 
esto mismo, y no se me o('U t an los es. 
t ia~~~ que caus.6 en tu pecho este t<l

lls~an he<.hicero. 0 ' pre.cipicios a que 
t~.' expuso el fu ~ go que i'1 tr9duxo en ttl 

p'echo la gailar ,1l a de ' Lisardr., t.ll 10 sa
be,s' ; ' y los modoi con que Dios , aman
tf , de tu , alma, te libr6 de una ~rdi. 
ci?n irreparab le, !\i 10 re ftc ~ rl s eien, son 
un nuevo motivo para tu reconocimiento. 

La (lU ~ e'ncia irremediohle de aqueJ, 
fuc mitigando es te j [! ce r dio ; pe f 0 no 
por , (SO {)Caste, desde enr 6 r ces hasta 
ahora J de a :istarte en 1a bandera de 101 

que 
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que aigutn el mundo y sus tnganos. Sf 
safaD, el teatro. ]a t €' rw :ia, han he
cho la distribucion de tu~ hora!! y tu. 
dias, en una alternativ 1 i ndispensable. 
~sra , vida 'de disipacion trae por con
sequencia forzosa una adhesion invenci
ble a est r,s mismos objetos que la disi-

, pan: om!tiendo otro! efecto.i, quiz :) mas ' 
lastimosos. - l!:s verclad , sf, no 10 ignoro, 
que en tHedio de estos estrepit os de va
nidad, Dies trlisericordioso te hablaba al. 
gUt:i~ otra vez en el ioteri ~, r de tu Co. ' 
rnz.on: tefledooabas sabre este pelig ro
so genern de vida, y {orm~bas el sa. 
ludab'e proyecto de de~ula. Pero ~ de 
9ue servian estO!l prnyectos, si a 1 ~ vis
ta de los mi$ffiOS objeto!; 'encanudores. 
esttmulilda de Ja mala ccstllmbre , S~ di
sipabi deT todo y !eguias como el l t ... s Ja 
voz. alhagllena , que te con~ldaba A 
que bebiises en la copa de e ra ! el ve
neno de los placeres que el mundo teo 
(lfreda ~ 

As! has v ivido , Camila , hasta que 
en es ~os dias CQct6 la int x6 "c ble p-arca 
e'l hilo de la vida a J uli!l, q ue te codi~ 

pi-
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piti6 en la hermcsura y cn la disipacio'rj, 
Ella part ra conrigo 105 inciensos, qui 
ofrecfan J la hf. rlll osura los qne se de. 
X EO ar r2s t ' ar de sus encant , s. Si: yo
l otra s trai s Jas dos ~ras donde se sacri. 
ficsban como vicrimas los corazones de 
los cit'g 5 r lT ~ a n t ~ s . j Oh bf rmo ura ene .. 
Inigo cruel, 00 t antu dt! que la mira, 
co.mo de la que 10 posr,e; pu es ella Ie 
trae los may o ~ es pe ligrot, y la enre
da en 101 l"berinto !o pa ra cuya sa liJa no 
hay hiJo de Ariadne que 10 guie! Esta 
muerte ine~per a da de tu rival 0 tu amiga, 
ba lIamado tu atencion: ttl i r: terior !le h.1 
coom WiL10: tu elltendimi ento ha h~cho 
sob-l'e tlla unas refie xi nes salud "b!es: 
til has clicho: HJulia se aCflb6 : aquella 
bermosura es ya despojo de Ja (J)uerte: 
ella, a manera de la rosa, a quien see 
gur villana , corta , qu ando est l hacien
co may r stent Cl ci.on de SI] bdleza, ha 
sido cortada par el £110 de It ine16 rable 
parca : es[e ( 5 u n aviso, un Ilemamien
to, un desengnuo : yo siento una voz 
interior, que me dice : ~ Que hact's, Ca
mila. a vista qe este cx emp lo? i Que !' 

La 
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Js retodea mnda de este lastimoso des
eogafio ~ aU:1 no sera bastante para mi 
escarmiento ~" 

Asi rdhx:Js; pero aun no acabac 
de rampe r la cadena que te arrdstra: 
8 St discurres; pno' au;) permaneces pre
sa con 103 griU0S que te h(l im tmesto la 
tirar:la de b co~ tu nbre. En ' e ~ te mom~n .. 
to critico JIeg ') yo, am ada CamiIa , COli 

mis iDees a 10 interior de tu corazon: 
i (j!1 si fueran t dn dicho~as, qu ~ las es
cuchases para que acabases de formar 1. 
santa reS01!lci.m de dexar la vida disi
pada! i Si tQviesto tal virtud, que aca
base; de romp~ r las cadenas que te im. 
pmo el maodo qu~ has am ", do ha~ta 
ahora ~ . y. 0 10 espero, si de tll parte 
atiendeJ a la voz interior can que DieJ 
te llama. Coos idera Con que ve10cidad 
han pasadlJ los auos de egtet tirano cau .. 
tiverio: las S:lnpS' insplraciones qu.e haa 
perdido: los peli g ros a que te ha e~pues. 

to el tirano Olundo, a qui~n has ser. 
vido : el de5engano qu~ tienes a la 1 Vii" 

l~ d~ 1. muerte · de tu ~mada J uHa: 
mira a Dlos que te convida -beoigoo; 

. atien. 



CIJ1'reo JI 
atitnde ya ~ tu cad. que v4 mar
(hl(ar.do tu her mQsu ra : no esrer s ~ 

Gut ror re de un tod(} 10 qu'! queda en tu 
r os t eo de ll prrciab e : (,frece aDios estos 
t ol s q u ~ l e ~ rest .s de tu he rm ~ura , 11t 
que (f c i st ~ <;1 mundo 10 mas, precio
~o : tl}irate aJ esp jo , Cami la , y v c.
r as co f'O e ~ te fi I t t tigo t~ dira que 
ya no ert's la que fuiste, y que pres~o 
110 seds Jo q ue eres: no se:as como aquI
l la Ltu a btlleza, qu ~ se express eo est~ 

EI tiempo pintor famoso, 
C c. o eJ pir. c ~ 1 de )05 afios, 
~ksque xaba d: . engafios 

. De lJ isi en el r .... srfO hermoso: 
Y p Df I nas que presuroso 
Rugas f,) cma de hCr ra en hora, 
C n su espejo 'se acesora, . 
Y dice al ver S}13 . consej os 
i Jt :s us que malus espeI I 

Que ,~ f. brican abora! 

. No , tu no saca,"!s esta iI.cion dispa~ 
ratadil . !l inn !a de d xar aI mundo por ~Dios .. 
2~e!ia sie",p" tu apasio"ado ~ P. A.. 

. - FA-
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LITERARIA. 

BL LEON, E L OSO r LA ZORRA. 

A Nd :.lbnn por 105 mrnte. 
Caz:lndo cn compdfiia, 
Un- Leon y un Oso, 
Con paso pre-suroso 
Cruzando 5tH fragosos orjzont~5J 
Y a.J cabo de una tarde, 
En un corri1lo, 
Toparon un ccbarde cervatillo. 
Luego qu'c avidamente 
Coo Jas ganchosas ga r- ras 
Le mataron. , feroz y aJtivamente 
La posesion d.e!' t i iunfo dispu taroD, 
QUfrieildo entrambos con sanudo empeno 
Quedar ~Rda uno de la pieza e1 dueno. 
QQ~ I rusienCJo alegaba --

Que 
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Que tSl fu~ quien Ie a !canz6 con!U carrera, 
Qual, cor. la un as fieras, 
Yretendi6 qu e su cu~rpo Bsegllraba 
Y a tal punto e l di ' putcl Ie tnt eJieneo, 
Que a ll lbus Et abanzan, y a las moDol 

Vi t' l (n . 
IV rd iscos y ar aii "z o5, 

e pegan coo . t I sofia y valentia, 
Q e rl u no 8) c tr o st hr rh 
C n dU f OS d ie ft t~ s y rO ' )ust 1S bra7.os~ 

ero Cl tTlO ambos era n ficr os duras, 
e ptJaba n muy bien las matddural. 

De. pues d e un la rgu trecho , 
Q ue se bat i_!co CI ' D rabiosa esgrima, 
R l fJt'I~do ~ il l p r e v-ch r • 

y at ~. a -.dQ quI deba xo, qual ~ncima, 
Q leca : () n de lidiar t u l} m al t rat ados, 
Q UI" al SOI"! (. S derriban mal p .. cados; 
p(-r ~ u na Z I f a stu ta. 

QII(' de ci! to t scufldrijo 10 miraba, 
Sd~ de d( ode esta ) a, 
y h3 Ci ndo propia la neutral di.;puta, 
S in tnn~ r los rend idos combatiel·tes, 
Se aHoit ra al cervatillo COil los dientes 
Ar.da t dicen las fieras, . . 
Guz de nuestro lauro litigioso" 

Que-



Que a tal no te atrevieras 
Si nos hal1ase en pie tu ",did medroso; 
Y haz cemo tuy~ la conquista agenl, 
Que a los dos, 5in go:urJ., di6 till pen •• 

1..0 mismo ha sucedido 
.If nuestro sabio Quto' dt irzg,,.;o t~'~'ttJ 
£ ue por pobre 6 por .nUt rIa, 
Dar sus obyas a /uz no ha m, ,,cicio: 
Ddlas Juego un patan , SU auto, se llama, r usurpa aJ que 10 fue p,ovI,ho :i fa m4. 

DISCURSO . 

. SOBRE LO QUE HS 

BUEN GUSTO, 

RBSPECTO A LAS ARTES. 

T Odos t qual mas qua 1 m~tlo.. tfne
mos Ja maDI~ de quertt jU'tgar Ii! ob t l U 

.tIO de Ia cliie . que fucsttl. ,ull~l1e Ci· 

re&-
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reZC i:i rnos de conOClimen tcs suficientes y 
de aquel don de Ia not uraleza que Ie 
ltarn e buen ~usto Dase propia Y f igoro
i ame n{e ei ootJ1!) re de glHto a 1 ma ravi
llo 0 sefl t iJ o q e g in Ilh)S en 10 fisi c9. 
de pr rcibir y dlst inguir con el p,l lddar 
e.l ~ :\bo r cle los al im I r 05 ; y 13 f, cult d de 
('onocer l a ~ bellez as y las f. a idades de 
las ( bras de l a r te. g n cuya int lig ncia. 
110 f S 10 ut il n i 10 oecesario , sino 10 her
moso e l cbje t de l bello gusto. Gt·za 
cst e de un di,cernimi n to t an pr onto, 
q ue por 10 cctnun p ra nada oe cesiU 
~e la ret1e xl\.J o. Siempre apas~ona da (m n .. 
t e ir. clinado a 10 bQeno , desdena con 
tedio 10 maio ; per o a y·eces du doso J 
a1:1 n ignoran te , necesita de hi bi to pM. 
[ orm ar se. Hay pU ~S , dos es pecit s de gus
to, fJ tltu rol y adqc4i ri-!o. 

Gusto rJa tUf al y prGnto t's quaqdo 
1l 0 S parecf n be !los a 19 uoos cbjr tos el'l cl 
mi~mo insta ote que hieren nllEst ros sen
t idos; tell f S el Sol qu.mdo sale: a1 to': 
des parece h~ {muso este astro general
mUlte benefico, en el mismo instant~ 
que se ' dexa v~r en eli orizoete. Por .t 

co~. 
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tOlltrari , hay objet0s que ,I printipio 
mi ramo~ ( <-·n fai tidio ; perl) de~put~ dt 
consiaeracios COil a!gu na ahH'tH\, nOI 
parecf~ .. gr"udcibles pur difH~nt€s m~t~ .. 
YOS : e~ te es el ~ us t () acqui, i 'u. i Q"~U' 
tas veces n03 des<tg«id6 31 p' tmt .) \-lut 
mu!ica, que nt.s d,6 luego m"~(\ ~~h. 
to! A todos repu -: n;~ €l t .:tla.¢O if!tt;:\ J 
ecostumbrJfSe a [omaFI~ ; p~r() h~'I) \ . ~ .. ~ 
a ei i quar t os no suspir t'lu P,Jf oi~t_~ 0 
Pt?r fumade ! 

EI gusto de las artes ts iq· \ ld"<J, 
Y para ~J rmarle no bii ~t;t Yf r 6 pe~.i. 
bit" las bel.lezas de UOd obra l ts t~n~. 
te,r sontirJas y. e~ tar praetraJd $t& 

prim or ; pero no superfiCi&tmt nte ~ 
quie~a, sino distingu iendo ~fi pe 1JF\~t .. 
cia y conocimiento sus diver ()~ gri.d~ 
Y cir.cunstancias. En u lJa palab • ~ tm 
dis~e rflimieDto debe ler si~mpte iR~i i 
4ual y exte tlsi vo. 

Todos . los- hombres ti~nen n t r ... 
mente gusto; pe ro las varia, dlfu'ecci I 
de organizacion- y- su disrinto \ll000' d~ 
c:rnsiderar los objttO& t caus-a t-n tU(}~ ~Q 
es~a parte Una di,~rsid4d tan p~,J~ 

, dt 
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de gustO!, que acaso no 5e podran en .. 
contrar tn el mundo dos personas a ql1ie
nes un propio obj to de puntlla lm e.l te el 
mi-mo placer t y apa rezca bu!no 6 mae 
10 en un mismo grado. Con todo. a 
pesar de esta con~iderable varitdad , mil. 
cnas cosa5 hJ y que constalHemen te agra .. 
d ;' Q a toaDs. De d -cde se infiere, que 
ho y un 5ent ido cornu!) de gu ' to ~' in que. 
jarnas pueda formar regIa cDotra ria el 
qu ~ hay3 a l Tnn ' 5 qu e aprecien aque tlo 
que desag cd dJ al ma yor numero de los 
hombres; porque e ~ t ,) supo ne en elIas 
enf. rmedad , bien de cu:: rpo 6 bien de 
fntendim iento , a quieo s se pUi'de lIa
mar con t , da pr opiedad gfnte de gusto 
d~prayado. Tdl nC' mbre merece n aquellas 
personas de corrvmpido discernirniento 
que aplauden la ar qUiC ectura g6tica, «1 
idolatran la manera que los b u ~nDi fa
cultati vos Jlarr.an hoy Churigu ~ resca. 
Estos son ~n cie reo m do pueciJos a 
aquellas mugeres t que por una especie 
de- descompaginacion de humorcs se en
tregan 3 comer ,Yeso t barro y ~arbon. 
prefiricodoloi con · extravagancia a 10. 

ma~". 
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m-njares de exquisito y sazonado gu~ 
to : 6 semejantes a aquellos necios tieri. 
torts que abanuonando la dulce y no· 
bJ.e sellcillez , solamente gustan de 
juegos de vocablos , de retrueconoi, 
de sutilezas puerilts , de: pe(\sam ien
tos falso~ , de scnte !'cias amonto oJdas 
y . mistfTiosamente (b ~ cu-ras , de me. 
t .. foras atrevidas y forzadas, de hiper
buIes excesiV05 , de paraooffi ;Jsi=s, de re
lumbror.es de ingfoio t de cor.ce ptos alam
bicadcs ; en suma , de extravagancias in
geniosas , y de toda esptCle de afectaw 
cion. 

El gust\) en las artes, es 10 que 
la ir. telj~e (lcja en las ciencias ; la verdad 
~s d objeto de estas, y 10 bello el ob .. 
jeto de aquel 1as. La lot~!igencia consi
dera 10 verdsdero en sf UJismo, sin re
lacion a)gt:na ccn nosotros : e1 gusto al 
contrario, siempre considera por 101 re
laclun que con nose tros tiene. 

Asi ce: mo hay hombres de entendi
Oliento errado 6 mal puesto, que creen 
percibit la verdad donde realm~nte no 
tilhte, los hay tambien de gusto per· 

ver-
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\It t ,\} y cnrrnmpiuo, que piqnsan '.0. 
fir y pu dbir IQ be 10 do nde en rea
lid ,l d no I ~nCll er tia. La iflt el igencia e. 
ptrf ctH , qu .. nJo ve clara ln en te y di~. 
tl[l g. ll~ ,In ~rrar, 10 verdadero de k fal
ao, 10 p f llbab!e de 10 cit rto. El gu to 
CI p-rftet·) q'l aodo sieo t e cada qual COD 

impruioll i~ri '1 ta 10 hermoso y 10 feo, 
}o t X (! d~ nte? y 10 media no, sin eqllivo. 
Cit r ia j u,a; , Qi t v n . r uno por c...tfu. Pd

f P Ige (f.Oi condncir con segu ' j.:Jad ea 
ut.1 put", es ()cce-ario obse l var escru
pU1t' I .. mtrte l o ~ preCepCOS que si !! uen. 

Un e~c rcic;(J co"tinuad'J de los senti. 
d(." ~ ~ 10 primero qu e se debe pr a ti
C r P'Ol lltgar a poseer un gusto per
f~cto# 

Bien puede ser qUI! sea un ~nte fan
tasticp el gusto uni v rsat; pero 0 se 
putr.e oegar que qua to mayo fues~ el 
fx~ reicio de los se . t ldos en objatos de' 
cl iJ se d if; reote, tanto mas ace nd rado 1 
f,foerat st>ra el gusto. Por ~sti r aZOR 
dfBe ijU.a "q1,liera estar ioc esantemente con
tl:tJ1pian.{b Ja~ obr li S Q 3 1 he rm es ~ s d, 
.aqueiiQ bcultad en qu~ qui~re p"rf;::ccio-

nu~ 
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barse. A prime.r ~ vista tad 10 ' hallaf i 
()~;turo y c;OUf L&S:), ~inpoder de- termi. 
np t el merito t1i los defectos de las co- ) 
Sf~ ; ()Clllr~ ndosde ks primgrrs de la obra' 
y r:l CJracter especi al qe cada t)na de 
!~S partes; per<? media nte el eXercicio, 
se Je ira d iSIPirido la ob curidad y con- , 
fusion. , viendolo fi dalmente todo. ~on dis: 
tincioh y c.1ar idad. 

~a reflexion es el segundo precep
t9. Par a sac.c fruto de i exercicio de los 
s~[ttidos ~s indispe nsabl~ observar atent ·,
mente los (: bj:: to,s : compa rar lor; uno! 
con los los orros, y regishar con pro .. 
lijo cuidado ha sta la; mas feble y mini. 
ma de SU5- partes. Todo.; I~s gnstos al . 
nac~r son iofonne.s y groseros, y pa
ra perfcciooarIps es. necesar,io f"l .,acio
cinio J porque va fuododo en _principios. 
En , J~ sig10s de ignorancia no se cis· 
turre ; . po,r eso -e,n ellos fue siempre el 
gtpto tan malo_ y estr agado. 

Sin embargo , los pre.centas . sol05 
. no plteden infu.pdirJe: es men e~te r con· . 
srd~ rar y cott"jar las ex.ce.l er.t e:i (,bra s de . 
10j &randes. l\'1!.1estro~ . B~t; es .el verd ~4! 

de. 
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aero camino de Cunocer 10 bello, y dis. 
poner el ingenio lJara la invencion. El 
que de continuu se exe rcita en la con
t em placion de las cosas be ll s , rio pue
de meoos de hallarse con freqiieecia pre
cisado a cotn?ararlas entre 51 , ya sean 
de un miqno g rado , 6 ya de diferente 
clue. Quien no sea capaz de hare!' es
tt' cot ~jo. no p9dra j w la fo rmar juicio 
de las ob ras que se Ie pres~ nten. La com
paracion solamf'll ce es la que nos ease
ila a alabar y c tns u rar con fundamento. 
dictandonos el co r,espondiente g rade de 
censura 6 a lab aoz a. 

Tampoco el exercicio de los senti
dos y la rdlexlon so n bas t3ntes para f~r. 
mar un buen gU$[0 , sino vau acompCl
f1ad ii 5 de la sermidaJ e indtferl!ncia de 

, ~ni:no. La e nvidia t ios zelos, Ja amis
tad , el odio , los defecros p apins terne
t J Cl amente sos t ~n ido, Jas pasiones vie
h ntJs. . .• est05 son los mayores enemi
g us del gusto. y los que Ie sugieren las 
e rradas y e' xtravagaotes decisiones. De ' 
lIqUI proviene el ser tan dificll ~ t J SO apre
ciar con equidad las obras de IOi At .. 

~ii. 
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listas contrtnporaneos , particulumente. 
de los del 'mi ~mo Pals, debiendo ser ~US . 
"lerdaderos ju~ces los extrangeros y la. 
pos reridad. Asi , es incolit~stablemeote pre
ciso t f ner tl ar.imo tranqu ilo, sano y; 
desfejado< para. hacer jtiicio de la bel!e~ 
za artificial. < • 

E[ quarto prfcepto que Ie debe ob .. 
5ervar es l~ aplicacion a una arte 501a( 

Ei mania muy perjudici ~ l fa d~ aqueHo., 
que se empefian en exercer , muchas a. u~ 
m ismo tiempo. El que -10 pr~ct.iqtl~· aii 
puede e~tar- seguris-im-:J sie ~o ~obrfjalir
eo ~ing!lna. Las tres artes del, d ibllxo,' 
at.uoque se dan mutuam-; nte auxflio comQ. 
herOlanas, son' sir) embargo, de tant! 
ettension 'Y clifieu:tad cada una, que &1 
iogen;o mH Vv to, y perspicaz no pued, 
e~e rcerl~s juntps con e I primO[' qu e co~" 
responde ..... En tooos ti-mpos ha m05trado 
pa lpilbl~mente la experienc{l 1a im:tilidaq 
de semf'jaote emp.efio, a pesar de los ex
lraordinarios exemplos de lYligad Ange . 
y Bernini; qu ie- nes del mismo modo qu~ 
etro! Artistas ar.tigups y moder no~, han 
e~(: rcidq las t.res ar~es de la pintura , e,-
Tom. XV. N. 13- 0 cut .. 
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~ultll r a y atqu it ..l ccura. Si e~t s taron~~ 
de tan pe regf'lino ingeoio !e hubieran de
dicado a una sol a de las ·tres , hubiu ad 
l1egado sin duda ~ un grade a ombr050 

de pl!rfeccion '; y no perderfan hoy pot 
una ; de sns (.bras., el alto crsdito que 
se grangra rao por (tras. 

Cada siglo , c-baal n<iCion, cada hom
bre tit'ne su go ~to paKl-Cular, eonforme 
A 5US ideas 6 geo iD: uno gmta de 10 
serio, orro de 10 - a legre ; quien de 10 
sub ime, qual 'de IOldelicadu, y hn lee 
jos eSl3 de ser 'uo defecto esta variedad 
de - '!ru~tos, q'* ante~ al · contrario, eg 

tlO'O tie los adbroo.s ' quo afas' hern1o:,ean 
er n' undo. A'Si, se t( odra For quinto 
precepto del buen -gusto do toluo)zcill j 

cs dt'cit, 3<11lella justa prud(oda- que DOS 

tlbfiga a wftir 10 que en derto modo 
no se c<..t:'fcr rna con nUt'SHo genio, ct 
ton nuest ras idtLs y ; prihd pios. 

El que t ine su aprot 8 ion a una 
sola especie de gusto; oa seEas de des
tfprcbar las d~mas , aunqlle es ten exac4 
~ameote atreglaaas; cuya pre tu'rncia ncr 
lnercce el nombre de raciooal de licade-

2a, 
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!a, fii' de justa severidad, sino de ini. 
qua intoleranda-. En este " feo VielO SIS 

p recipitao tacnbien aquellos que censura~ 
con tenaz acritud, ciertas liceocias que el 
gusto uni ~ e rsal sabe tomarse contra 10$ 

preceptos ge-nerales del arte " coovirtien. 
dolas eo bellezas , que al mismo paso 
que acreditan de sublime h faotada del 
autar " embe~esao a quantos des-apasiooa. 
damellte las cDntemplan . · La fiereza del 
palacio Farnesio, la elegancia del Capito
lio, la simplicidad del p~ tacio Sierra y 
las regulat t!s belfezas de Paladio SOD gus
tos mily divefsos; pe:ro dig09~ a Ja ver
dad del aprecio de todo. profesor sensato 
y de bu~n juicio. Cada qu~l , sin duda, 
se apli~a ra mas a uno que 3 otro 
caracter; pero esto nada rieoe de extra
no.t supuesto que 10 mismo executamos 
en ttl eleecinn ceo los amigos, bu 'cando 
tegu)armeute para t ales , ~ aquellos cu
yas inclineciones confrontan mas co n las 
ntiestras. Finalmente siempre qu= e I ex
cesO de las reglas del arte ceda, com'o 
.ya dillmos , eo primor y be !lezl de las 
.cbras, Ia persona que 10 tolere y aUll 

10 
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]0 c; P' ut be • se acredit c ra de AttistB d( 
buen Busto erltre los proferes , de docil 
., sa n j Ulcio. 

£1 discc rnimict2to es eI ultimo pre
ccp o que deotf iJ pC8uicarse. 

Ob erve e con rdl,' x ina cririca aque-
l!o qu en cada Hnt' n r;c'Il t Uf- a at' oba. 

'Ciao mai u iversa ! y const dllte; p rque 
n o si r;do l ~ s rfg _s del '.l usto pa ticu
h r otra €f) ~ a q\ie e l rt l1 :t Jdo 0 de los gus
tos g enerales, c;: ',nVle LJe sicmpre ve qua
J~s son las cosas q ue ma s han zgradado 
a lodos , y distinguirlas rle aquellos erro
res, de aqurllos lTla chas, de cqudlo. 
ltlnares i ns parables de la humana con
dicioo. £ 1 qne no s"gue (ste metodo. 
luego qlltt se je por.e del -nte una ('bra 
q Ot guarda he rm(J ~ u r a en 10 miS vist
bey principi$ l de sus pF tes, aunque 
en 10 de-mas este irrF ular y J ,Ol1strno'!' 

sa , cieIra los {jos a t dos sus def,. etos, 
l os grad a de ~df'Cciones, y (fl1pf'ua
do (n ;ldm l f C,l rlo t ~ 0, nada cis ierne. 
Vicio es tstt' ~n que incurti l os con f,e
Gii . ncia, ann reSpfcoto ce las cosas na. 
turales , ~ Tient: un,,: muger ojos gfand~ $ 
),. J 
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Y alhagtie"rhs ~ i es pelin"gra ~ ~ •• ba ,ca: 
ilo necesita mas eo el concept;) de algn
nos, para ser venerada . como el pr oto
~jpo de la hi"' mosura . 2 Y !a f'e!J[ ~ ~ i Y 
Ja nar iz ~ 2 y Ja boc " ~ nada del (,S[O s~ 
mira, La pi imero cauti 1/6 rmestro- e.;pi. 
ritu y n0S d:-1:o sin arbitriIJ pa ~ a poder 
juzgar de los ce,nas. Asi es , q lJe (sta 
e. pecie de paralisis del e nte( j i Glie 1t3, 

no! qu ita tar- to en 10 natu i'a l c -:·m~ 

en ]0 artifici.:!1 Ia fecu lt ad de c noc€l' 
10 perfecto y dj5rioguir las partes que 
consrit nyen la be!leza verd edera ,: de
biendo tener eJ que aspire a forma rse 
e~te caba l disc ~ rnirniento , mucho cuid"a .. 
do en no dexarse aluc. in-a r del atracti
'YO de unas partes, con perjuicio de las 
otras· 

La gran4iosidad y magnifice"tia son 
cosas bel/as , .es iodubitaoie ; pero 2 se
ra completameo"te heJmosa una · obra S0-

10 por ser grandiosa y magnificd ~ no: 
es menes!er ~U! teqga las deoods tincuos
tancia ; • 

. Creemos pues , que os precepto5 
~u~ -qae-dao apuntados ju .tOI (.on la sen. 

~. 



198 Cor,eo fl. 
cilia explicaeioo que los acompona t bas
taran para dar a conocer 10 que es bue~ 
gusto respecto a 185 bellas a ctes, y pa
ra facilitar el camino de p<?lieerle a t{)e 

do eI que se ded ique it profesarla~. 
Es casi imposible que el hombre que 

tenga la ra zon bie1'\ puesta , no adquiera 
I,;on la con t;nlla observaocia de esta :i re
g las , aquel gusto noble y delicado que; 
nos liberta de I $ extremos del aturdi .. 
m ienco y de la t~m er aria vanidad que 
inspira may freqtieotem ente la ig lloran .. 
cia a a lgunos miserables Artist s. 

Por fin e 1 hombre de bueD gusto 
yjve tr2DquiJo t es ap,1cible y se halla 
Jiempre dtspuesto a d sempdla r la s obli. 
gacio.nes que tiene co~) t raid a s con la so
ciedaJ. No Ie afli ge aqu~ llh insfpi a tris
teza que:, Jl aqe .d~ la in ;)ccion. Un exer. 
c icio co~t ip uad~ t U (I estqdio seguidO t 

l orman su vida, ..glliad~ Siel)pre de Ia 
razon. ama a la na qraleza, 'i c!espre; 
ci& la al!torid#1 d y los exemplos qne Ie 
oponen a su dulce y amable seocillet. 
No se d " X3 alucinar ni de 10 exquic;ito 
de los nlllteJi~les J oi, d~ I, riq\le~a y 

. ~ . co..-
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~Opi3 Q~ los adornoq.; cnsas . que taoto 
,tteGcppan a1 y~lgo. El capripho y Ja 
ino ja huyen · si~l,Bpre . ~e 5\,1, se~era pre. 
~ctr;lcia :, porq~~ a un o,ue.n -profesor no I,e 
ll~~a s~np J9 pp~itivo, I~ .universal 1. Ip 
coostaote; ni h!lc~ .estribar la 4ermosu
ra de ' sus ob ras mas -que en }a unida 
f(l riedad , eurjt;nia, regula,ridad, distin
~ion, simetria y coo venienc~l, que son 
'os puotos eseocial-es de 10 bello, y las 
circuns.tancias que de:xan pagado a todq 
Jiombre de ra~on y de bueo gusto. 

:fl. B. 

~! P~r,q, el Amo ~ .I! Lobo. 

A '.un p,erro de g~n g do 
f usierc.o le un ~ol ar may apre~a4o, 
De puntas afil ~ da s guaroecido. 
~ ~nimaJ q~ nun~a )liQ.la l!e,~do 

TaB 
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Tan duro corbatio ,may afiigido 
Eu~ca lue~o a su du ~ iif), y Ie !uplic~ 
Qne Ie mCl ode quita aguel cilicio, . 
Qu P Ie! oprime , Ie pesa , y auo Ie pica, 
Y estorba aJ cUll lpltm ient de JU oficio. 
Mostrose ~ rdo el duefio 
A I impr ud nre empefio 
D~ l .'U!"o inocentoo • y cl se quejaba 
Le su infl;l ice suerte . 
Coo 8 1Ii Cl rg .3 S q uerell as, e invocaba 
Para i a lir de pena!, a la muerte. 

Pero al dia siguiente, 
Quando eo el monte estaba 
Guordando u g anado, 
Acon;eti ( Ie un '- abo de repente. 
De~ cu i dado se b.:ilaba 
E i mdsrin ~ y apresado 
Su enemigo It" hubiera , c;ertameote; 
Mas ql1er ieoao agarrarle 
Del cuello") c(·mo es uso 
Entre la I ba g f' :-;te, 
Hubieroo las espinas de punzarle, 
Con 110 muc ha b acdura, Fues se PUIO 
En fuga prcntafnente. I-

C on pasos pre ~ urOS(1S, 

Pl'orrumpieodo- en 'ahullido~ espaDt sC')~. 
. Lu~ 
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Luego que el buen mlstin a Cit-
sa .. yuelye, 

Desde luego re5u~1 ve 
Cootar sinceramente 10 ocurrido 
A sp Atrio; Ie busea • . y compungido 
Dicele 'as1: Sefio" , an' , peoti 0 

Estoy eel desvario imper tioeote. 
Que me tnovi6 'a pedlcte me quitasl"~ 
Es,~ collar, · que 11: 170, 1j ' si 'pt udent. 
Tan nt'cia prttension ~o me n~g .l Se3; 1 

Con lcable coraura, 
Hoy u n Lobo me qier.l sept Itura 
En su est6mago Q?i mbrientJ. 

·Es rni agradecimiento 
., 

Excesivo, y prometo someterme 
pu~ tGSO a 10 que tu quieras mandarme, 
E'n adelaote , siempre sin quej'3rmeo, 
lSi averiguar tu fio ni entrenv terme. 

. i Quantos en ISle ml4'u,lo se lamenla" 
De algu,u~ sujecion que e%perimentan, 
.E ignoran que,l collar que les opr;rne, 
Tal 'Vez de mucha, males le$ c$'me • 

. K. N. 

... ; LB • 



LEGADO 

.VE UN PADRE A SUs. Hlj4~. 

Hljas mias : habeis teoido la desgra~ 
CIa de percler ~ vuettra madre en u04 
edad en que no podi ais sentir todo el ya
lor de esta perdida , en 1a que tampoco 
hubierais podiclo eprovecharos de sus lee
cione! y exemplo Igualmente , a ntes que 
este estr:to Ilegue a vllestras m n 0 9, tal 
,vez vuestro padr~ tam poco ed,tira . 

Muchas veCeS me han ocurrido tcis
tes r fiexlones sobre el e :udo de soledad 
~ abandon£) en que s dexa "la • si Dios tu
viese a bi~n el ser>'lfarme de vosotras ao .. 
~s que hubieseis llegado a la edad de 
poder pensar y obrar por vosotras mis.
mas. Conozco tambi n el mundo, conoz
co su pel fielia, su Jig~reza y su fdal .. 
dad para todas las obligaciones de I~ 
~lDistad 6 de ~a hU tnaDidad, y s6 quo 

it 
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~e hate tampoco ca~o de Je ~licad a in-, 
faocia, que c,e.o llO baJ lar is j migos bas
taoce desinteresados que os pre ' t ; ;en U~ 
~Qenos oficios mie tr s que fll ~seis inca
paces' ~e p garselQs, f -ment.ando su;; in, 
~ereses 6 sus placeres '; 6 pnr 10 IOt!nOI 

procoraodG una satisfaccion A su v<J niJa4. 
Es~a inquietud me hJ dt' te r tnln~d() 

a C0 I11UUi Cal"0 5 ,m i p$recer a cerca de la 
~onducta qqe de~e is oosecvar en el m-un
do. ~sta sera t~ ~ vez, la ultima p t1e~ 
ba dd ' arnor qu e ~3 {eng o , y espero 
que a 10 me.no~ os acordareis, de la t~r~ 
pura de vue~Jro pacire, eU!~ qUindo aca"l 
$.0 os hayajii olJidaQo de qlJaJq'Jiera otra 
circunstaocia tGc40fe ~ eJ. Tambjen ea
pero que este r€cqerdo os estim ulaca a 
ple~t~r una seria aJeocion a 105 conse. 
jos 'qu~ Oi vqy a de~ar, con la iegu~ 
ridad d~ qqe eo eHos ballareis Ja ven
~aja i'ie ' o~r la verdad pOf la boca de un 
hom~r~ que OQ tieoe inte~e~ algullo en 
lisongear9S oj en engaiia(ol. 

_ U~a de Jas prendas mas arna.ble, del 
c~r-ac~er ~e L1s umgeres, es aq~eUa ro
serVij ino~esta ~ 1 limida deliia~e,a ', Q.\te} 
' . . ., 111 
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las hdce evitar las mi radas d I pl.; He!), 
y avergo fl z 3fse qu ando las ala:l ,m. Y() 
no deseo que seaic; in'eosiblc~ a \05 e:o
gios , pUE si 10 f.lC~r is, au que no p0f1 

eso Sf! 1 .. is me ( IS vi , tll osas t seri dis, sin 
ouda , m ~n os amdoles Solo quiero q ue 
cuide is d qlle 11s t "stimonios de admi~ 
racioo os ag raden sin engreiros, pues. 
quando una doncellita cesa de a v rgon. 
z .:;rse , ha perdido el atracrivo mdS se
ductor d~ su herm<'su ra. 

E !> ta modt'sti f! qlJ~ yo mi ro com!) 
tan es e- ncial ~ Vl1"' <;t .o selLD, os dispoow' 
rld a !~ llardar y.duntHi:ime nte el sileo
cio q ua ndo os h31'eis con cteas g~nt es, 

especi aJ mt" Ptc SI CSt 3S son en gran nilw 
mHO. ~ ac; persr nas juicios:ts y de di· •. 
cernimi l" nto no t e.rna :! · un si iencio mod~s
to p0r e t'J r i, et. ; sobt'e t odD qu ndo una 
respuesta jniciosa 6 una obser V1Clon opor
tuna manifie<te qne vuestro esplrittl 00 

ha esudo f' rioso mi Atras h bei c II<ldo. 
Ademas pued ~ 0 :' 3. pt'rs(loa m' zc!arse en 
la conversaci 0 sin pr ferir u • paldbra, 
pues la expresi .. ~ l1 del s rnbl~nte y de(i 
cOlltinente, indican nuesttos pensamieB-

~o., 
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t~ 10 qae nun~~ se escap!. a los circu,li., 
tanles. 

Vna jmagir.~cion excesivamente vi;.. 
~a es la qu~li dad mas pe l ~gro3a que p0-'. 
~eis poseer ; J si no ts contenida por 
la discrecicu y uo excelente natural, os 
at~ae ra mu~i!os . enemigos. EI ingeniL> oe
ef' s i~J mucho de la suavidad y de licade: 
za , ~unque much .. s veces 0 0 Ie acorn. 
pafia!1 est_as qual~da des Qu:mdo tenemo! 
~genjo, lLongea . de tal modo Duestra 
Taliid.ad , qu~ nps engrie y rins hace 
puder [od.o el poder sobr~ nos f; tr .. s mis
QlOS~ Ca ~]e.g ria . y el humor j ovial y 
fe:: ti vo sari causas d 'ferentes : ambas qua.., 
Hd~des . o!' prod~ci([p mnchos amigos; 
pero ~uidado. del modo qUt; as dexais 11 e': 
~~r de tllas; plles muchas veces son 
gnlndes enernigGs de Ia modes tia y del 
l1uodonor; y mayqres toda,' ia de 1a dig. 
llidad del c~dc t~ r. Alg unas vece~ os 
produciran aplausos, pero nunca respe
JOs . ETi~ad la murmuracion, especial
I!.ente quando cae sobrc vuestro sex(). 
Ep ?eneral se os aCU'ia de estar sojetas 
jlalticuIi~ment~~ .. a rst~ ~jcio: bien qu; 

.';;. . 
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yo crl.""O qu~ i flju:umetl te t pU ~ Tos hom'; 
bres sue/eo .. er t ~ rn . ien d t Gcturei, quan. 
dn t lenen iile .reses opu ~ s to s , Como vo
s tras t enf is (flas c" m unmente intert'!' 
contrarios y :1tl> can Olas viveza que 
nosotr us, estai: por 10 mismo mas el~ 
puestas a mur muru ; pero esto deae ser
viras de pt ~e v3t ivo y de razon para 
re "petar y def nd!r Ja reput3cion de ]a9 
perSOll<tS de vue· tro ~t' x6;. sobre todo, 
}as que puedan ser VU f: st[las rivales, .' ot 
hombres tT,iran semejante conducta comd 
fa mayor prueba de P8 g eoerosidad y 
grade2.a de alma de una tnuger. Am. 
parad con tierna com pasion' 3 los des-
gr<lciados, y e'pt'ci Imeote a los que Ib 
son pol" los ~rtificio de los hombres. 
Complaceos secretame te de ser amigas 
del pobre, y de servir de apoyo a 1& 
desgracia; pero n o ten g ;ris la \'anidad 
de hacer 0 tentaciQ, de TU'!stros bene" 
·ficius. 

Mir ~d toda r. Ita de ttlodestia' en la 
conversacion como vergoozosa En sf mis
rna, y perjudidal para vosotras. La li. 
bertad con que los houlbres se crian, 

los 
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ies> itat'e 'oi,ettirse can esta ~especie de 
IigUdezas; pero Ie. ;.chocan quan.do salea 
de vuestra .·boca ' J 6 quando las tufd s sin 
di~gusto y sin despreei{)_ .La pureza ·vir. 
gind es tan ,de1icatia , qtk ,no puede oir 
~ie r tas ·c.oS1ls :sm r.ecibir alguni hedda, 
Is; qual e-sd en vuestra ·m<3DO .evitar, 
p ue-s n6 ·hBJy hombre .algiino, ~ ·no ser 
q ue sea · esltipido" ·6 tin · Ioeo ; que pue
da insultar . e~ , pudor de una muger . con 
s-U . eoM-ersa(lton... ,qliando ve que .Ja dis
gbsta; ba v:rr-ttl~ n . ,una digoidad capaz 
de conteMr. :al ·hombre ma:& atrevido 6-
rna's abandenado. Pero rio creais par fl. 

t{J que OS :l€onsejo la :bipocres-ia .; pues 
esta es comunmente UBa af;ctaci l:ln de 
puodonor, y yo -nodt!seo que Je atec
teis, sino que Ie p~seais Verdaderamente. 

Los hombres se os qm-jarc. n de es
ta reierva, y os ssegul ar ..: n tal VeZ, 
que una conduda mas libre os ha ri a ma s 
amable! ; pero creed que tID sedn since
ros los que os hablen asi : creed que un 
fnno poco reservado podra hace ros las 
mas veces mas agr adables; pero que seg u. 
tamente os had al mismo ti e: rnpo me-

nos 
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lTO ; amabt ·~ di t incioll que ' se f~1 e~ 
c pa a mncha; d.- vu--strc. sex6 , Sobre! 
t odo t de eo que V lH: stra conversadoo 
St'Cl jnicj( sa • f ', nea t y ~ jo ent ogimien
to , y s,)lo 0 i l. .... ico la3 consHeradonet 
a, que Gtbc lS .1n g ar03 pa ra conseguir-
10, ;.ni v("4 ndnj " Ct,n 1m principios de 
de la R · ,ig 'on y dt la rHta moral; dOl 

p ut. tos qu -: no debeis perder de yista eo 
yUestra c noJ o t a I aun para 1 5 cosal 
mas indifa er tes , Como que de ellol 
pende la suerte fel iz 6 desgr~('iada d. 
vue ~ t r 3S almas , desde el momento que 
separadas de un cuerpo; que ha de 
convcrtirse en p'6lvo, ('nt re la corru~ 
cion y Jobreguez de O;j sepu1cro, aUla

nf zcan en el seno de la Hernidad que 
infaliblemeote las espera. 

B. B. 



EPIGRAMA., 

~$ECRE.TO Cq~T~A LAS CANA~. 

iO" f~lii-'m:s de liea ye~ 
I Bitin~co'. ! ' pues te salva ' 

En 13 j ll ventJid la calva; '. 
1,,' De se'r can~ t~n la veg fZ. 

l' ... . Oven. 
. n 
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ro tenJ3 t!t def::: cto de 'imparientarse i 
Gada i sta nte, y de ser ext r mado eli 
t ( dos w s gu~ tos. COIl fa mi_m.a fdc il idJd 
se a pas iona bd por una cosa qu~ se e 1-

fJdqba de ella. A penas encooclaba ... Igq
na ligera dilleu! tdd , que no habia pre
visto, qua ndo se desfsperaba , y dando 
coo facio ,aI traste, P.o hobia medio des. 
PU Eli, de lover Ie a <lue v.c. ll"iese a stJ 
primer trab(jj o. Mr, Car eton , su padre, 
Je habia dd,do en SUo jardin un espacio 
sep fa 0, ~'1e cH cu' tivdba con mucho 
a rdvr. Itcbia p)artado en hs orillas mar
g ariras. Q9Qlc_s de diverso. colores, y una 
fila de iudcutas y de p Iianteas; se
gui\!r:se los aleJies y los arbustos raros. 
un hermosisimo rosal de cien hoj as que 
bl iPaba "tt;l 1 ce ~ro ~ co rle~ab~ l!qud 
arreglad o qU :'l drete. Apenas Sf hubid obier
to e.l primer p.impollp, de. que) rose.l, y 
T(Gd ro ate ndfa 'con et m3yor cuidado 
a l~ . q.u.~. iba crecie~du y hHmos~a nd qse 
(ada dIa, quando po r desg rllci'a s-e qwe
ii6 abi"rta la ~u rta eel jardi n , y 19.\ 
£fl~~s Ht1~ . estd bag en el corr'll qe at 
l~~o .fnV Q{{,D f ,O, 61 de$fruy'endo las Btl~ 

. . ... ~(~ . 
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r.t.. Alborotose todo , y Teodoro f~ 
.ll.i cCJrtlendo para persegui r a los que 
tanto dana causaban . ~os cerdos a l huir., 
pasaron par su ja rdinito tan bien c ll ida
do ~ y acabSfloh de de.rtruir!o entecartlen
teo Arranearon 6 pisotearon las marga
ritas , las polianteas y 10 5 ale lies , yes
t ro pt:'a ron muchisimo e l hermD~isimo ro .. 
ii l Al yer esto el pobre Teujoro, que
d6 como mAler'to .de dolor : de~pue~ co· 
gi6 una 82. da q le haIl6 a m :lno , y c~. 
Je rico se . paso a rem ver I tierra y nb 
dex6 su trc- balo h-ls t~ qtle hubo tnter
rado ('1 ultimo tallo .de iquell-al ft'ore5 
que tantos cu id~dos Ie habicm costado. 
pesput! s todD deshe~h{J en lagfi.lllU • 
fue de a lii. 
. Su padre Ie est. bl mirando dudt 

J~j(}S t y eite cidctl' r violento en uti 
~jfio, Ie pareci6 iodicar di~posiciones qu~ 
Ilegadan a hace rse peJigrosas, 51 la edu," 
aacion no las .deitru la. No Ie dixo pala. 
bra t pero aqueHa tarde Je sac6 a pa • 
• eat cOMigo y Ie llev6 Ii la aldea cer. 
e.nl. Pas.ren par una llan ura espacio" 
fa, y de$pties 'lu'on -.toa Gasa muy bien 

cons--
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trui a conservad I con sumo a; o. ES'. 
[dO l j ur. t o a uo campo cercado y cuI. 
tiv ado con su mo cuidad. T ad el ay re 
est . ba im reg ' ado d 1 dd ic .OSll oJor de 
las £tu rt's de las haba- y del trtb(ll. Tam
bien habia al lado de Id caS:!. b que
ci llo de arboles nueyos, y delaote un 
j udioi to G~und J te en [odo genero de 
.flares. de las que d~ Ja fsracion, 10 
qual recreaba SUIllClIP ote ]a vista . Tam
bi n h" bia un col meoa r, d ~ fCOI H:! ido de 
ks vientos del norte, p r no fuerte va
llado Ge rO! L: S silves~fes y de ma Cre s Iv.l. 
El corral de cquelia c a <". t ba Jlena 
de . ves, y so "dan au: rca rse .. 1 esta
blo las vacas can IJS t-~ tas llenas de Ie
che. Qua ncv a .! i opar Cia d3ba idea de 
abundF.r,cia y bueQ er d n. Ag rad"roD mu
cho tod g cquedos objttos a Teodoro, y 
hab16 sobre ello con d mayor ~ntusias. 
mo a sa padre. 

Este Ie respol dio qUE aquella casa 
era de llO l a b r OI.~ (·r que habin declo las
rna} res pn:c·bas de va or p d ncia 
tn 13 dtsgl !.. cia. Quar to ~'c S eqU! ~s d 
pumio de ~u pels~\'erancia. wt cOQ{Jzco al-

go 



'OJ Dam.,. 213 ,0 Y no se d malo que entremos a pe
dirle nos de a b ~ be r uo VaSO de lee he, 
y . tal vez log; iHemos nos Cuentc- 'I ll his
toria. Botrarl1Q en la casa, y el l ~ bra
~{)r los recibi6 COD cordia1id ,d, sencill ::- z 
y atencion Asi qw~ se h ubieron sentrl
do, Mr Car leton Ie dixo : ,,~1r . Hard
man he aido hdblar lOU has v :c~s de 
'Vuestra his.t,)rla, y siempre he ter: id'l 
deseos d~ Girosla con tar , ~ q ler,=b hl
cerme est p fav ;)r ahl) ra, s~a par respe. 
~O-a mt 6 a mi hijo~" 3enor, r(>!p')n~'6 
el labrador, no creo que haya ningu w 

na eosa Extraor': iuar ia eo l-l hi;to rLl de 
mi v ida ; co~sta de bueno y de malo, 
Cf'OlO fa de rodo el mundo. N cbstan .. 
ta 03 la eanr~ r e 51 Oi agrada , y aun 
convendre en que tcngo una espec;e de 
placer en aco:-da rme d,~ m:s desg ricias, 
com~a.rando COll elIas la felicidad y el 
sOiiego de que ahora gozo. 

"Os acorda rels h3~er ci:-lo decir que 
mi pad re estaoa bas tdut f: aCO'j od,}dn ; pe
ro ei buen hnmbre [;0 tenf<l ?rev i ion 
a!guna p ~e cr ,mi6 sn hac ienda J y tnvo 
lit rara felicidad de comerse .a dos veceSj .: 

pues 
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pues quando se vi6 obligado ~ venderla, 
se Ja 'compr6 uno de sus pariente;, de~ 
xlndosela despues en su testamento. p~. 
rece que deberia haoe r!e aprDvech~d de 
]~ leccion; pero nada de estu: vo lv i6 
~ gastar como antes, y arngl6 sus co
sa~ d~ modo que tuvo exactameo te pa
rit ) leg r !l ei t.:s el fin de sus dias. Mu
ri6 a iLlS qu ~ renta y cinco atlos de su 
egad, d<: x !l ndonos en la mis~ril. Hacia 
alguD tiempo q ue se habia dado al vi. 
nc, y sietnpre he tr'eido que IU carac
ter im pacier.te era quieo Je habia hecho 
caer en este yicio. Ll menor cosa Ie 
ir rit.~ ba y ponia furi oso • ' y para sose
gar5e se iba a Ja t_beroa. 

Un hermann d~ mi padre que era 
patron de un nav fo mr rcante, se encar
to de mI. Le- se r., i mu', h:H a fios y en 
e ~ te al' ,~miizage p!lse por las dura! prue
bas de I. vida de mari 'lero , AC Cibaba de 
hacerme su contramaestre en un vi 1ge 
al m~dit~rraneo ; qua nd nu~ tro bugue 
navfrag6 en lal cost is de Macrueco5. 
N, et,tro novfo tiJCQ en una roc! que es
ta~a a alguna dista~i4 de lil c~iUa. Du-

ran-
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;ar.~e una noche tempes tuos'a q'ue pasa
~nos eo esta situaci~n, las ol a ~ oos cu .. 
brian c -ntinua rnente, y aguardab;tmos 
~e un inS(;H1te a otro la mU e-rte : mi 
tio y muchas persosas de la t ripu laciorl 
~tdieroo a 1d fatJga y trabajos, <k mo
ao q'l':! a) Gfro d'ia de mailaoa so'o qua
tro es. t abamos con vIda. Mis compaiie .. 
ros - estabao tan des.l tin dos, q""ue aguar .. 
dabao ia muerte sin intea"tat n ada pot 
libertarse .de ella; pero yo erei que la 
vida va)ia aun la pena tte hdcer a'gunu 
ieotatiyas para cobserv arla. ~Oil-:l~ ami, 
companeros a qu~ f&bric3Semos una es
p ecie de balsa, can Ja q'ual despues de 
inflnitos trabajos lIeiamos a Ja o r illa. Noi . 

-cogieroll los oarbaros que habitao aque
Jla costa, y nos llevar-on comQ esclav <11 
al em j1crador: nos emp!earon eo la cons
trucclon de O1 'gunos edificios pu~ icol , Y 
11 os obJigaran a paJ<?s hacer un t rabajo 
rnuy pe rioso , d 1ndcDos al miSfi t) ti em
po por comlda solo legumbres y 3gU.t. 

A 19unas YeC:' S he o!do decir que Ia es
cl .::: yitu-d no es Dada, y que eran ima
~i~ai~os los malea de lil 'ida de e5cIa~ 

1'0, 
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vo, pero nunca h bJaran as! los qu~ 1, 
han pasado. T .. s. ron nuestro re3cdte pe: 
ro a un precio tan iubtdu, que n I)J 

infelices como nosutroll privado5 de ami
gns y rfCu r SOli, jaOi JS podi .Hl l0S (-~peral' 

el pagdrlo La Lea de una perpetua e 5~ 
cl"v.cud, y el riguroso t l ato que se 
nos d .. ba fueron causa de que mis c()m~ 
piliH~'r S se lI t' ga3en 3 desecperar en rer. 
mine 5 que poco a poco sc fuefor. murien. 
do los tres. .. 

Sin emba rgo yo 09 perdl Ja espe~ 
ra r z ;) de mejf1rar de ~ ue r t~ , y aun tal 
l' C- Z :ograr mi libertad. Tt r. ia a! dia do
ce h c r~s de trabajo y un Ji-1 de desciJo~ 
s o a :a ~pm r\ n.]. Mi5 ratus desocoJ1 !!dos 
los e'TJ ?l~c en apr ' lde r a h aCp. f est raJ 
~. ce!.t;l'l , en ~o q ue pr ont 'l saH muy h4. 
b il . V': ddia olquelJas obr~s, y el poco 
oin~ro qlle me dab3 n p:. r tll ,u los em .. 
p edoa en cornpra -me mpjoT('s alimentol 
y procnraruJ'! 1l1guods (0 .ye r. ie[lci l} s. Des
tin6serr e Iueg-o a los j 3rdi oes del Em. 
ptr.".idor. Of ~n mi t rao 'lj o pru bag d. 
tinta ap1ic{ci t) l1, y dese r: s ta ll grande! 
de .delliotar, 'lue el m&y~r .. Cftlv me fl-

yo. 
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yoreci6 et) e·xtrem0. T t.n fa ~ste una hu r
~a ' o,uy grande que Ie. era pro{ta , y to
g r6 pbler en :r,i lu l'ar :1 atro pa rol hacerm! 
~rf;baj.it por s~ c uent. Bien pro ·· to le 
fur tin utit , qne me seii:lJ6 un salado 
y me trat6 no COffi :') un e. dllVO, sino 
como un cria 10. ,'\ p:- eodi la It"ngnol d~1 
~ais; y mi IHierte hubi'~r4 gjdo de!:!e ~n. 
t6nces to;erable, si me htl~ i cse podido 
ico] nodar a lit re!ig ic.h Y coscl.l 'nbres de 
Marrueco5 , y olvida ~ mi patria tbl ·}h~r .. 
rando quar-to a qUarto para pod r :llg!Hl 
oia 'comprar mi lihertad; p ... f'0 seg u ~I el 
precio qtl~ se habia puestn a ,·ni r eS\,; JU, 
;e hubier'.Jo necesitado milch. s anos p ... 
fa !ogtarlo. La suer te vi 'io a co :-e ' IH" 
rite tieulpo. Unos labradores h <l~bn dillw 
pues!? 3se~~oar a mi ~m.) y 5"q i 1'"'o~ 5'01 
casa. Yo dc. rmla eo un quart~j ll Jonde 
se guarAaban tal; herramientas d~l jilfdin. 
ql ruido Y Ole lev ~ nte Vi a qU?tr o ~ f'l !1\" 
bres <Jue habian rli to uoa. (;fl)p<ti i.·ad .. y 
se .,cercaban a Ja casa, Observe stU pa. 
sos , y !f qne luego h icicroo en h pa
red u 0 ~gugero basta :;t e gr.mde t'ara po
~er pasar por .1: cn =f.: cto en'trargfi QQI 

, de 
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de ei 101 , 'J ya Jes seguia el tercer~, 
quando tirandome a d los de pronto con 
un azadon en la mano , rompi 1 a cabe. 
~a al I(}ue est .bl mas cerca de mt ,' 1-
al oUo Ie di tdl g ol pe en la, costlll:n, 
que Ie i anro~i i ice el dtf\! ndcrse. En ~s~ 
to comence add' grandes gritos para 
disper tar a la ~f' nte de h cas a Levan
taronse mi arno y sn hijo y me abrie
r on la puerta. De:ipu ~ s de un comb'c 
muy refiido , en que me dieron una pu
na lada, logramos prender a 10 5 dos la
drones. 

AgradeciJo mi ama ~ que Ie nu
bie!e salvado la vida, me asi5ti6 con et 
mayor tarino , y lueg) qu ~ es cuve cu
rado me recoil pem6 concediendome 11 
lib-nad Mucha hubiera querido el que 
hubie ~e perman t'ciJo en su compania; pe
ro teQfa yo tantos 3e' eas de voIver ~ 
mi p t r i~. que djrigien~ ome al puertlt 
de m lf mas Ct' fca 0 me emba rque pa
ra Gibralt cl r, y desde am pase a In gla
terra en el primer buqne que hille prone 
to. Apenas est<l b.1tnos a viita de. las. D~~ 
!'las, quando Ii chilupa de un nav~o dC:, 

i uer-: 
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~uerra l'ino a nue'stro bordo y prendio 
para tl setvicio de la marina a qu \. to •. 
~ran marineros. Desi> ues de un hn lat
go cau~ivi:do me parroci6 una 'C(J,a bie n 
d~ra el ber recibido de f>st- cn~do co ORa' 
patria a la que t ~ llto nabia deseldv veT; 
pero no habia remedio. [VIe resolvl ~ cutn-, 
plir COD mi ablig, cion en mi oU"Y ,) e tldr., 
y dexe a Ja Providencia q(J ~ cuidast! de 1(11 

suceS05. Serfl durao te t udo el ti 'mpo 
de Ja guerra, y t uv e Ia dicha de Inbre
vivit- a muchj$imos homllres may rc.bus
tos qne no pudier'on re-silti r a lu enft r. 
medadu y a la pena de sU dura sue rt~. 
Mis conocimientos en el ser1ticio de I. 
marina fue ron causa de que se me die
!e una plaza d~ olicia l subaltern .; y 
1uego que se h::ZJ la paz recibl una can
tidad bastante considerab le de dinero por 
mi page y por Ja parte que me t eaba 
de las presas. Me dirigf a C o()dr~s, V 
como h,abia pasado por rigu ros 1is ptue
bas de nect'lidad y wiser ia , procurtf no 
malgastar Jas g&o Jncias que haoia .d .... 
quirido como prt'mio de mi:§ tervitio! • 
.Pus.e mi diAe~o i ganancial en casa dll 

Uft 
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un mereader y procure buscar algun rnoe 
00 de: emplear utiJ'nente lTIi tiempo. 

For dEsg r ~cia rr.ia tenia ~ 0 en es
ta p~rte 'n~nos t'xperienci · s que uo fli;. 

iio; ignorando qlJ d)' Cuffiun es en las 
g. an.des ciud.: d s el bur! drse de la crt; 
du liddd de algua ,s , er gaJaDdoles (dO 

gra ., d~f prome1! <1 s. Hobiendo vi !\ tl) eo 10$ 
p:. pel~i publ ic S u Ol.tn Ci03 de estil o:;tu. 
1'3JZ'J, plvcure j.' f rmarme, puts al 

p rom ti 1n g ra nd .s ga na ncij3 a1 que die
Il un capital pora ll oa empre ' a de co
Il'ercio . f uele Lei I a uu hombre astlft-o 
y de m ~ la fe e fllg afiarme , hacitodQ 
que arrie'J!:ase rni Cu! to c!udal eo el es
t ~,b' t ci )ieoto de uno f btica Yo era en
t c:ra 'l) t e ignur ... nt ! en est~ g~nero de 
indu tr Ia; pe"o como no c mI.t al era
b~jo me a )!Jqu S a e! e hice qu nto m. 
ll1l1ndH on hdcer. Quundo me parech l 
mi ijue la L bri .:a prosperab j en txtre
m o , b a bi e o .~ o pJsa 0 una manana al d~s. 
p. 'ho prin~ i pal. sl) pe que mis c mp.
ner os ha Jiao htt ido , y algunas ~orls 
de spu ~ 3 me p~ el di '?rou por las deudas 
d~ Ja CGOlpa l ia. Cumo QO ttnli quieQ 

.~. 
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jeHese pot fiador de ml me lIevaroa . a 
la circe!, don de bubiera muerr-. casi de 
h .mbrt sin los orbitrios de cr.i habiiid~d 
para hacer ester31 t que me sir, ieron de 
IIlUcho. ' Pe rmaned a lgunl)S meses eo la 
careel; Y €D fio dese~perad o s mis acree· 
dOles de sacar nip-gun dlnero. me pu.
i~ron eo libertari. 

Me balIe en Ja calle ~in un quar. 
t{) oi un amigo, pero co.n o me haUa-
ba ~aoo. y ,_salvo, daba gr; cias a Dios. 
No lne seoti. inclinado ; a volver al mar, 
y as. pre-fe.l .el exercer mi oficio de jar
dit e ro , y entre como trab <!j~dor pn Ur) 

jardin cere a de l.ondres. 8mprendl mi 
trabajo can el mayor .lhinco t procuraa
do su o siempre ~l prirn~ro en entrar y 
.1 uitimo en sllir : ens-ene a mi a !lio d i .. , 
veuas __ laoores que h.:.lbia apr.end:do ttl 

Mar rnf:cos ., .y 1£1 por su patte me en
sei10 t da fa pr .. ~ cticil ce lit j <1 rdineria 
jogie§a , Poco a poco fll! adqu' t l.: nd/) la 
fdlIlfl de un~ habi l J U dlOHO, y aId me 
di6 uua soldada mayor . E t:t6nces C{)\.!i en

c6 a g(IZar de aJg unas comcdidades , buea 
alimeoto , buena casa,. y t do;; los :ne~ t 

~ SIS 
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ses ahnrrabl aJg . H ize amistad eon 1101 
muchach. que tenh buena- opinion, y 
todu las qualidades de una muger hall 
cendosa. La propu:;e el que n o ~ ca sase. 
m os y con'lI1o en e~o , despu6s que 
hubim s t r otaclo a cerea del metoda Aa. 
vida que stguirialn .s. Arrende Ulla k,. 
redad en doc de b;:;b ia una bueoa casita. 
L Ol ch orros de mi ill ger b.utaron pa
ra amut:blJ r AU ... stra c asa y comprar un. 
baca. ito IOi rato~ que me quedaba Ji~ 
bre de mi cupadon de j ardine ro, cui; 
t i v&ba mi hH dad, h .• aiend la prodllti~ 
q uanto era po sible , de modo que con. to • 
das estas ganancias nos mauteniamos muy 
bien. No ereo que t1adie ha·ya iidQ taB 
~Iiz c{)mo no, t roi quando despties de 
t flabCJjo diario descs () saba yo ~n mi cO"" 
.ina al lade de Illi moger , teniendo 10 .. 

bre mts rodi llai a mi h jo J que aun era 
~queno . Pa aronse de este m do dos 6 
tres .dbi, al cabu de los qti . Ies un ca
balle ro que se habid po rtado con ("AU

cha gel1ero~idad con el j ardinero, poi 
qUlin yo t rabajaba , se i nform6 de tU 
para h,. lur uu ~u,eco industrioiO y hon. 

ra .. 
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i'ado para tom arle por 9U arre.nd cld~ r. 
Mi ' arno se acord6 de ml: me a g ra.fQ 
1a propuesta: fUl a ver las tierrai y al 
cabo me decidi 8 t om ar Isie nto cincuen
tal milJas de L?Ddres en una granja que 
s-e me arrf n~6 varata, y a la que pa
s~ ~ estahlecerme con mi corto caudal. 
Tenia much ) Lrreoo a mi diiposicioo. 
pero mucho mas trabajo, pue, era me
il es t~r cercaria h eredad , secar agunos 
pantano!, y sobre todo estercolar bas
tante~ tierra!. ~n fin toda aquella here
d~d> t!staba muy mal cuid lda, y para 
repo.nt'ri~ hubiera sido necuario tenee 
mas g{)nado que e1 qlle yo podia cqm
prar; y asi ~ {>esar de mi rel?ugnanci.J 
~ ello me VI 'obligado a tomar di~eros 
pr~stad"-os del dUf' fi .j ~ los que 'me di6 a 
muy cortQs, intel'e9f l . . ~rnp~el1d i mi t ra
bajo COJil va{o'r, sienc!'o sie'mpre el pri
mero' y. el ultimo ~n 6: , con IQ que 
logre mejorar much!) Ja hacienda. Al 
principio tuvimos una desgraci:1, pues 
el par~ge er,. fDferm i~ o , y. ad tu ve una! 
terC1aoas -bien ' fuert! s que me dur.ero n 
mgchJ ., Qtbi!iftrdn miJ· fuerzas, atra-

sau-
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s; odo e c 0 to, Ids Jabores del campa. 
T ambien fue ac m-~ tida mi muger cod 
una fi ; b, e le ota , y ~n i hijo mayor (puet 
)a t :! Olam os dos Y ,, ;sr't; ras de ut i 0) ca .. 
:i!> con la misml enfe, mt ddd que l> U lila
dre. ld pob r~ cr id t u r .:1 II uri6 y fu~ Ini. 
la " tO qUI:" mi niu Jer pudiese r, slstir 1 . ') 

la pena junt.j Con 1a e llfermedc:ld. Aun 
t~vi mos otra desg rac ia , y fue que eutro 
la mOf(j'iia a rui g .... [pdo , murienJose Ia 
mayo r pa rte: resis ri qtiaroto pude ~odas 
t Etai desg"aCias, y c'on Ia a)· ucla de Ili 
b~e n amo logre reparar de algwn modo 
m is perJidas. N os [uimos ~ costumbran· 
do a aquel parage, y JUt'go que ht.lbi .. 
mos recob-rado la salud ienaci erontodas' 
Duest ras esperanzas. Pero ~un no Cit.· 
barnos al fill de las desgraci&s. 

Una noche del m es de Febrerot de 
la que me acordan5 toda ' mi vida, H 

lev30t6 una t 4 11 furion t.empesrad, que 
las las del mar roinpier n los --diques 
'jue las contenian, .. iDund~n~fo una ~r~n •. 
cle t'xteosion del pOl is. El ruido del agu. 
que az(}taba con-[ra .a' casa ,. que ya ba; 
bia dcrribado las puertas, ffii 'di~pertO 

QOf 
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Jos boras antes de ' amao~eer. Habia so~ 
~o un mrs que oj muger h iibia parido. 
NOi aco~tabaUlos ' en el quart..> balto, de 
modo qoe solo 'ru ~imos tiempo para Sll· 

bir los ninos al aito, ' pues nadaba en 
agua toda la habitacion. LUf go que ama .. 
llF'd6 DOS ballamoCJ cercados de agua, 
que se habia Jlevado lIuestros granos, 
£Jrrages y demas provi ~iones, y nues
tro ganado se habia ahogddo- EI agua 
'iba crec;endo y sacudf.l can t ol f'.l u za 
tontr'a la casa, que a cada iosta n t~ tep 
iniamos se vloiese aoaxo. T elliamos a 
lluestros ~ijos en los brazos, y solo es
perabamos la muerte. Ell fin vimos un 
barco que' acudia A nuestro socorro , y 
"llunque con mocho trabajo logramos sa
lir .por la ·ventana y embarcarnos~ Solo 
Jtidimo5 salvar a lgtinO'S trasto9. No ha
tfa media hora que hllbiamos escilpado 
de la casa, qQand.) la vimos -<:aer y des .. 
aparecer 81 irist ?ote en Jas olas. 

MirauioulJ~ ,pi muger y yo, mi
ramos a nue.tros liijoi y nos pmimo~ 
a Horar. Ni uno nt otro enco('ltrabamos 
, 1a1n~ -Rlguoa de consuelo que podernos 
-10m. xv. N. IS" Q del! 



de.cir. Me vela .er:te aCtlsnt~ ~r'ruin~~ 
de nuevo , coo la peDa ademas de na 
,! l' r el unico que padeda ; pm:s que ires 
personas me C:l cdmpaii ab'lIl en mi dt:~gra, 

d a. En fi n, me dixe a Oll mismo ; DO 

esiarno.s en l na r ue r.:() ~ ; ta l vez hal l ~re. 
tiles a lglt"\O q ue .sf c.ompadezca de n:os~ 

tros y no s a yude : t tngo farna de se~ 
hotilbre de bie n y buen t rab,jador • . So. 
m f'S desgraciddo§, ' pero au n podriamos 
suI.; mas. TOI1H~ la ·mano de mi muger 
y me arto dilJ e , ella hi zo . lo rnismo, y 
dirno > g r<.l clZS a Di ns de que nos hobia 
Jjber t ado Ja vida , suplidudole que nos 
pte t e g i e ~e a tt n. Coo esto sentimos algun 
.al ivio , y pudimos di cll rr i r s l.J segad am~n .. 
t e ace rca del estddo en qwe nos- halla-
.bamos . . 

l\,~ i intendon era f'1 volver a bus.; 
CJ r a 11,.r at. tiguo arno el jardinero de 
L~)I' dJ e s ; , pero .estabamos tan lejos que 
110 he; llapa a roit rio para q.ne l ~s qnairo 
person :s que eramos hicie <;eo;os' tan lar
go v i?ge . Te nia yo a .enos que nad3f 
,pUt s d ' bia l11 ucho dinero ,al. dueno dct la 
ftctui~d que h'lst~. ent6nc~i habia tenidg 

cA 



i 8S 'D-lJmtll. :!~i 
-it1 il'rendamitn to ut- go qge mpo - n uc~ 
tra desgrocia , vi:oo a -bu carnos , ,y aun

_que" tarr.-bFeo h · ~i'i perd Ido much j- , ab 

"o10 me perdoF\.\S a deuda sino qll = ffi! 

.Jiizo ad-erne.s 8" bu-e.n reg <i lo. t\: gUfl OS 
-"feci nos cant t iv 's siguieron i u baen 
-e~"mp lo . ~ pe ro 10 que mas !ll 'J v:6 mi 
·:eorai on fu~ Ja· genero-idad de la criada 
-gue h abia escapadu con Dosotros, ' pues 

T'it~- soseg6 hasta ·que me hiZQ aceptl r 
cinco thelines qlJ'e h:;loia ai1vrrado de 5\1 

salafio. i Pobre mdch .• ch ,., ! si ;:m?re la 
i ra te como si ruese de Id fl;Smi lia f y ella 
ie acor.d6 ed6nOf$, 

Luego qu~ .htif> imns juniado 10 qUll 

-era Ilecf sado para el camino, y el ti t1U-; 
.po !Ie meJ vr.6; ern.pr:endimos nu(' st r. via
gr. Mi mugu lle.vsba 81 nino }<13 <;, pe
queno eo brazos y yo al may?' a t h(lm~ 
bro.., y en una maDO un. ni 3 ~~ ti ila con 
Ia ropa. De est ~ mooo sol) podialJ!os ha-. 
Cer niay 'Cort-as jo rn~ da~ ; puo de ql1 a r1~ 
do en qu-ando hta J : aba ~nQs proporci on d~ 
-entrar en algunos carros que il>an de 
.ado, y aoder as! a lAthHi milia. coq 
le.scan,ol> Un dia haHcmoi a un iabradgr 

qUI 



Correo dl 
qu vol vi ~ del D} l" rc do de fa ciodad j 
nos pennin6 (n tra r en su carro. Tra
vam,'s C I v(rsJ cion .y Ie rd-d mi bist~. 
ria. S~ comp .de i6 lIi uch o , y c()mo J;Q 
Ie hu~i tse di t: ho qHe era int tig ;~ n te -
cuidar de los arbo les , me not .d6 ~ 
un c;;hallero ce aquellas cercanLs hac( 
grG t~d F s pla r t f()s, y pcdria emp lear~ 
en t llos. EI mismo se freci6 3 .Un~r.it 

nos, y yo a cc~Jte StJ oferta t pues que. 
so,o deseaba el ha ll ar t rabaj o. El l.lbra. 
dor (' os present6 al ~ m~yordorpo de ta 
hac ienda y Ie con t6 (Juest ra dt'sgraci 
.EJ may ordomo escribi6 ~ f!ues tro amet 
L\t1 t igrin para tcmar sus c~rrfspon dicntes 
inr'f'):mes, y habiendo sido '-"Stos f " VOI .. 

bles, m e recibi6 para dingir un nuevo 
plantfo ·. daodonos alU cerca uoa mUJ 
he rmosa c asita, adelant / ndonm ademaa 
el ail ero nf l. .esa rio para ao ueblar la y com
pra r algunas r r ' vi sic nes. Eo fin, de ei
le modo Y0lv itUPs· a h alla r una cas a, 
i An ~f fi or! i q il a"otn place r y g U3 tO Ie 
enClerr a so lo en ett.a palabra de f 5ral': 
t1no en so casu quaudo 51 ha viHO pri~ 
Yaqo de fl'a!" 



Ill' Dama,. ~~9 
Intr~ ~ de.sempeiiar mi C l"go con 

fanto gusto, ' Como si ht1bie ~e et)trado a 
t6ii1ar posesion de una hacienda, Mi mu· 
,~ estaba bastante ' oCJlpada en c'uid'ar 
itts do! ninos y Ja casa, de mbdo que 
~ solo tenIa 'iue ·ganar para todo5 t . ! 
aS1 puedo decir que no estaba ' ocia~o. 
Ademas- de fo que 'ya tr abaj r. oa . en II); 
plandos , 10 que -se me ,·p .:f g~ b exicta
mente ;,.',:ada semlua, en los ratos que 
D1e quedaban desocupados, ganaba algun 
dinero 'mas, p9dando los ~rbole5 de at .. 
gune~particulares· de aquellas . .cerca91as. 
MLamo me concedi6 un p ;co de terr~.i 
I\oherial cerca de Ja casa, den de- fuf 
iOtmando ' nn huertecito . Mi antiguo arno 
cI- jardi~ero de Londres que sapo mi 
"~sgrada· , me regal6 algunos arbole! 
rtUf.1:01 y matas de Bores exquisitas ,: y 
todD preodi6 muy bien. Con eno las co .. 
las salian a medida de mi deseo. El pi!
nge en que ent6nces h 3ryitabam!,s era 
uno : mi muge r reccbr6 toda 5U ~ro· 
hustez y buenos ~oiores, y mis frij?~ 
trf(' n qual )os tiernos arbc litoJ. PHe" 
fiome sa que Lao nOi .volv.er1i~ a~ aCo~ 



2 J~' C,r".' tl~ 
meter las d"s.g.rada~; pero I 'Pro jje~ 
ci~ habi a dispue~to )0 ct:ntral"io. 

Tl s aoos babia ! que g zab y.o ~ 
e.sta· fe ii z. vida, y. ya ~ ~)J ha~ia ~c~ 
(tero hijo , q~ ~ ndo , rnU r i6 el ... eiior 4e. 
~ueHa hacienda. Su hC'tt~ero ~Ta jQ!e~ 
r;;rr1 much~ deuda!-, l1Iah.d6 se ~pe~" 
dit stn t odos 103 , p1a~tl6l Y r0l!Jpimie r-~ . 
de tJt-rra, y que e 'despidies~ losi jD 

a Ie r os. : fue es to. u.n: ter,I ible go lpe p.r • . 
mi; pero no perdi Ja : ~sper.aI1Z" de poo-: 
~rva r mi casita y buer,to, Aasao:do~ tat. 
qual trabajaodo. pc uno-. y ctr.o lado, " 
mo j o:rnaJuo; pe .. o. 'tino otro maY1Jl:db .. 
Il'.o.. c'on 6rden de a" ll)~l l tar los arrfrtld .. 
mien tcS. Pidiomf tanto poe mi hLleT't~ 
cvm~ si ,) 0 Je hubieAe hallad'o pl~~~ 
y beneficiado,! qual est ba. Le hiee 'pF.C!6 
~c;te , que . no p oell:) pagar tanta 1:&Ilf 

oed , y no f!le di6 mas res pues.ta que 
el m andaflne d.esoc,lJpal" la ,casa. ' No me 
qu iso permit.i.r I !e~arme los arb Ie! ., oi 
H coo vino ~ datrn ..! n~da par . 110s. Su~ 
pe ' de50pues que me dfspt'dia. par:~ ' ~ol '_ ' 
~ar a mL co ~ .ta all~ a. U'1 'au igl) ~}~~ 
!Xl.: r .qu<je d~ aqueJla · iLljlu~j.'ia • p~t. 

- , no 
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JIP' obtuve 'p-1i'S que dura'S . r (t·ptr-s't ,ts. 
Oonocia y{) qtBBto parlaef fa mi fam at 
saliepd() de CJquf> 1 -modo " Y: me resolvl' 
a-: ~.&r a '~" ddres p3r a h>fcer ver mi 
nz~n at nuevo amo: Me de~ pe' dl de mi 
mug~t y de lT1ts hij->s, y oien triste.
meD~e tome er' f:atnioo de 1a ciu Jad cer
caoa, dond'e en un ca rr U 2 ~e no mcnos 
wale) que pe ~igroso tome el ~/eor asientof 

No~ quedabiio aun q'l ' renta mi lia'S 
par,! Jleg~r A Lond res, quando .yolc6 el 
carr·uaze. arrox3n~ome rn uy IejC. 5 : ca~ ' 
cabtza ~xQ- y quede mor ral. C omo na- ' 
die me corio~la {ne lie ya ron ~t' Ingar 
mas cercano, -y me d e X3rdi'l eo ef hos .. 
pital ,. en el que estuy C! quince d'ias sin 
y\!Jl~r @o roL Quat)<io mei haH~ mas! 
a-l:lviar..o Ine' desFspere aJ considf't"ar la ' 
in(}uittl1d y aptlro en que clebia halla r .. 
Be '!ll mnger CeTcana ~l pa.r to y sin- re .. · 
ci6~p ooticias mias, Auo pase , quince 
mas ~io pode'r ait' diJ t' , pn,s ' adOOlas de 
la t\erid3' que ~r ~ ]! eo, la' cabeza , S~ Ille 
pabia I'oto' la ' clav!eula y te r ~3 muchu 
C®tm .. oges4 Ve qU-l}'q~ie, ll1 od"u q t!", ~ea, 
,~e YiLle .~ ~u(ckL" sin- ~n -11lita.vet:ll; yJ . , ... - as~ 



~3a C"':'D Ii, 
~l me vi p~eeisadQ a actt-ptar lof., ~coc~ 
t:os de la parroquia par. YJ) lvermri Ol~ 
.ca~a. Mi IItgada a esta Cut. OlOy .tris~e; 
balJe a mi muger en ~am ii '! • oiis h~. 
jo~ llorando 'I pidiend91a pan. N.~ hu
bic: ramcs visto perdidos si yo no i\ubie-
5e tenido aun algun~; ~Qeble$ qqe f ~~~. 
Qer, pues me era impgsible <el tfa~ajJt. 
luego qne mi muger pudo I~v a ntdr.e. 
hubilllos de sa' ir en fio de fa cas., y 
yo lInr ba (omt) \10 nin? ~l de"ar mi 
~ _rta y mis p illodos . TUT~ i(lteQcip~e. 
de d scruir lo t do porqvC! niogun 'otre 
s~ aprovechase ~e m~ ttaoajo' , pero 1l1~ 
cooture y da ora me C!legro. 

Fuim( s a vi-vir a una aJdea c;erca· 
na Y f feOt , 1 las mej ores li9ran~s bus~ 
CHldo trabaj o. Pur ent611c~~ vioo el O)a
yordo no : ar tiguo . a ~i[e glar sus CUen .. 
t - s con el sucesot , ..J 6jO~l6 luchi,iml) 
hollarme en tao m al rEttildQ. t'.ra botn·, 
bre h -. t. i! y honreclo, y se hibia colo
cado Cr n tro caba l ler q p/Jra &(!berna~ 
una g r A[:qe haciendc: en una proy iocia 
C1S t " .te: me dixo qu~ , d qneria pI oba~ 
ftll tUQci . con 61 otc. , vez, me' da b 1_ 

~I ~ • 

ma-
t .~. 



,. llamal. III 
-.a ' Na~lt po.Jia yo pe-rder eotl t.t{), 

),em ia dificulta estloa en ie' 3r , mt 
, ~miJia tan le}"ls. f¥li ?"oteCtor tmttid"do 
-&tel procedc~ del nue·y d mayotdt5Ul;). l().~ 
goo el que me diese alguo dinero etl pt. 
go de mi hllerto: con esto tuY: 0". 
ttote para emprebder el nue,o Viip. 
~rcnioandolo "qui doode me vela 

1 I Quando llegaffios cs~ .. b!l todtJ tam 
i~Itb como el tetreno por doll<ie ica· 
~5 'de. pasar. El Senor dispmJC) :-CetC4f 
~a- la hacienda , que el tIlay o r'a~)mo 
dividi6 en mucha. porciones, que ~t"' f' r'~f\· 
"aroo a pr dos modetado!. , \1 pdfid pio 
ter,}a esta un aspectQ t J O tf i,t e. , qll' 
~ra capaz de desan mar. al cora~ort nUif 
osado.. M<! dieron uoa cabaih- que IUQ 

ItO estilba conclu ida, Y COrTlo ~o no t€e 
nh nada de _ qu eta- es necesarin ·para .01. 
. • . ,# 

teDer ana labranza, se me des.t i-t'!(). pnr ' 
~~~hOi aoos it dirigir los plaotios y h.I' 
dc~~no fJ ~es. Me qieroB a lgo '1a mr.!no. Y 
~ fueLza' de trabajo y de economh 10-
gre po'der . tomar eD ancmdamientG ona 
p()r~ion ' de ~et(cno t qye es la q.u~ ahu. 
,fa c.ultifo., ~Aua -tUfe -que pideter, mu,-
1.-, . tao 
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c.ha con laS' mala~ cose chas y otras def1 
grdcias. Uo silo perdimos de una en£er. 
m.edlld ~ontagio9a qll(l~rO vacas ' de &ie-~ 
t~ Que teniamoS': o,ro aDa perdl dos; 
~lIol. Un~ tt-Olpcstdd dtstrtl 9 ente
r~m-ent~ l)lis graner(l! Y' tni t:odas I~ 
trQpJe;i d~ mi huef~a ~ pero la desgt"a • . 
cia me habi<l enstjlado ' a DO desanitftaror 
me- de nada, y asl 9UBOdo pageci.a qual .. 
qloliera de fstos con.t at'~ e rnp S t lnet po'!( 
nia a t rabajar ctln . mas fqer·za par.. r' 
lis'tirlo en qqao to me futse po.;ible , CD~
fia(ldo eo Dios que di. pone de- todo. 

P~ rece que es~e- m o,- toao no me h~ 
SjJido m~l. , puell t18ce muchos §tUos que 
vi.v.imQs ~osfgados y' o fe l ic~s. Cada aiil"Ot 
corn-pramos lloa tiecr am, y V "! tDnS' 

aU~tntando pue--tro ganado: he podi®' 
cr.iar u uy bien mucho~ ~ljOS, Y mi, mtI-; 
g~Q q.ue Qcl particippdo oe todas mis' 
dt'spaci~5,. g ozd a!lOra tantn come} yOl 

de ,puestra bQ~ oa ~uer;[e ~ y no Cleo que 
h-4 ya t:n todo e) reyno ml1ch.o~ .matri
"ilona $. mas f~ : ices. que el p~ ~~O\ ~ 
ta e-~. mi' historia. caba 'iero; yen Vei6 qQ~ 
11"_ coutie,m: 'iing ~ul illCeiO', extc;ao.r.diti ... 

. (~O; 



llZt Ihmlil. . ... !S"' 
Fio -; pero si este lefi{)rit~ hlJ 4P"'lididtt 
.esc':lchandoJ,a., que ta-con~-t4tlC ' ;f~ nee to
.d~HI los obstat:ulos, no habtds perdido 
leI pempo ·p.qul" . - . 

f ~ -, M.r. ~artt'ton . sgradet:i'k.l ~~Q. b _ 
.brad~ el , ,Iacot' e inst-~ tlcciott qu@ Ift _ 
~4bi~ lJadt1i, y se: 'despidi6' de - ~~ mOl.· 
1r';!'~()'f.e la otj.Jjacion qUe me'tecLu SUI 
b.uen~s· ' qllalidade~. A fa ,(lelta 1 Clll 
fue ~(pas~do '£0.0 JJ!eodnto' It I hittorl. 
\k' ~4quel- -.I~.oin~e' :ll -,;Qradb. ' . , 

~Quanda al ' O,tf-{) db Mt •. Cl H!t t111 
RI, ls-GlnG a la '"enta;aa bien d~1J1.nl~U. · _ 
vi6~ ~ r.(l!odo~ .tt-a9ajaodo y.a--en tl' ~rllt 
din. Ibll df'sente rrando una A Una jAl 
matas de HJres que ha')ia enturado tl 
,dja antes;' y las vrhi . a plafltar con 
' ,umo cuidado, PitUO' al jardinero qut Ie 
~ie.:e U? pi.e ~e_ ro~al, que ~ 1~n}6 en 
,.-r mismo 'par.a\g. en "qu se -h mt/l.t rc-to-
~I (ltro. Su t~abajo ~~ 50!i C I ~ ) 6 a~ tne. 
dio dia; pef-O n'slis-- de 'tlb qu~ h ~ biQ ~ • 
. c.~o tel.~l vista, y sl 010 p orp .• tl. .~ ',ue
nas ~speranzas. Teodoro esteb4' I1l-tlJV In .. 
tt nt~ · ~l~ ~aaa, 'iu ~ tfrab -J i " y·:su padre c. 

~e ~legr6 mucbo ai·.yer 8qud· TN) I"pct- ' 
~t de .Ias lecc.iones del labhiior. 



~ART4 REMITIDA. 

M £Jy Senor JTl~ : La ' aficio~ qUI 
t t; ngo a l~ P.o651c1, y jln~ visica que 
hecho a un ~migo mio, dq de repar~ 
q~e una de I~~ seoorftas sle iU fclllli li. 
f ~~aba bordando coo mucho prilnor ( 
hpll ~ado p;1argen a ~otDPQner la siguie 
te Oda. Si Vrnd. la . cr~e digoa de .. 
lui publica, e: t imafe Sf si rvcl i r sertar. 
)@ en el Correo de Iq$D~na$ , de 10 que 
quc:dari r~copo~ido S! S. :::z; D. C· 

4£ PRIMQRo.~a~ BORDAR Da 

• . peNetQ, p~. 

O ' 1 • .• ~. 
Ual aarante agita~ 
Eq, la orgiaca tie ~ ta e$trepitoJI, 

Is ~. m~nt,~ ezllt~a, . ' . 



IlIt-Domoi. 
Entusiasta la vena soaor05!. 

No a1 viI Tidn osado 
-Que. del imperio escala el alto muro, 
Yf.J ;3 Jup-iter sagrado 
lkfbeaaza, tal vez pone en apUrbj 

No al Padre Baeo canto; 
N° Ide Citeres digo 105 an1ares; 
Penelope, el ca~to 

De tu aguja celebro, y sus prirrtores. 

EI sutil pensamiento 
Le trasfada- al papeJ iab~ r muy fino 
Y asi el krreo instrumento 
Lo natural reteata en lienzo fino. 

Corrida _ esta Natura, 
pe Flora en los adornos primoroso!, 
Ya de m as larga dura, 
Los ostfDta tri -e.stofa mas hermoso!" 

,-

Td, PaTon vanidoso, 
Cierra el linda aba-nica engalanado, 
Mira_ qua{l mas g r ad aso· 
Eo relieve 10 muestcA o-c boc-dado. 

Pla~ 



8 C"'c",.4fJ li. ~J d .. . . PJatee ~ cstrclJas, 
Que en el ct'le te campo uchooad'ai 
A l)'1iJ~ s briPais belles~ ~ 

Ved qual . 5vi~ par su parte superadali 

Prtcioso' arte de Apeln, 'I • 

Que basta ( hora el bll rd ... do bas dirigido; 
RJI·rll'lc: tus p'nceles, 
Que ya a ttlS tablas ballas-h~ veocidQl 

Firme tscu1wra f mira 
Enta l1 ad r s, ful iages y relieves: 
Confundente, te aamira. 
A.1 YftJe superar por hiJos' Ic¥et, 

Tran.to .:alado bellO, 
Que eo mil variadas forma. 005 osteDtl; 
Y qual crespo cabello, 
Vi • .toso, delicado se presents. 

o tu indust rloso Ch~no" 
Ccooce qua I tu alieneo ella "n~jora, 
Coo eJ s&b~r divino 
Qu~ de u.s dedos eo las. yemas mora.:' 

Tii, cie go . Ji)iOi' A1.do,· 



t,d p.smat. I! 3' 
st· qUierts en ' tu altar perene ofrenda~ 
Cine de 5U bordado 
Una elegante prjm~ros4 venda-

Dexa yei tl.JS harpoDes, . 
~a agnja con que borda tu harpoll seaj 
Y eo dulces- eslabones 
Gemitan quantos coiren en pelea. 

FILOLOGIA. 

D[CHA DEL HiMENEO. 

BeaJd the ills· of Matrimcniai Lise. 
Pope. 

~ lit ·,stti la felicid!lJ qat promett el 
Himen-eo? 

Mnord B. rtunl. A fas g racias dt la 
juV,nturJ ,y , a1. "SO del muudu i much~ 

, < • • 

10· 



.14 Cor"" tl~ 
iOgf nio, .oornad,) con conodmiftttoc s!~ 
lidos. )' bt iIIantes qua!idades. Habia re~ 
c rrido las difi rentes cortes de Eorop. 
3 tr ~ t;;do COil las persona~ mas diitiogai
da de L oadS cl:Jses, durante los quatro 
anos de sus \Iiages. . 

Valiente, generoso, sensible; pe!. 
fO Bp.1sicovdo al bello sexo . . Milord & 
n podia _Hoar niog una cosa a medias 1 
d fbemts ccnye nir t ·t.bien en q.e Emi
Jia 0,* de lit q J.e eaaba enamord cio, pa .. 
recia mereCl!r fa v'eh m~nte trasion que 
le haoia inspirado. (\ su p.H tida de In .. 
glatura t(' oia ella solo quince aiins y ftl" 
imagen pt (Ulln~cio grBy .,da 'en su cora:. 
20n, a pt sar de los much .s y bellos 
Clbjrtos que se Ie pres~ tlt'aron en S(i~l via
J!es. A su vue ita 10 pd( 'er( que hizo 
file procurar lIst>er si c:l vbjpto de su 
smf...,. , estlba aQo fibre. La na l 6 hiUChQ 
I Q<l S herOlcsa , adornada a-dem:ls Ct n quaQ~ 
(as gracias pm'den an dlC Ie a una h~r
m sura o atU l"ti ) t ·. dos I 5 priJlvres de 11 
f ducacion m as comp'etJ ~r ( cur6 ' agra 
darla y 10 log,·o. Los it ot f- tfSf:l recipr(}loo 
COi dtcidierUll bitn pronto fa .ii(Dbas £t~ 

'fli:'! 



in'i1iat t"· eQl1seetir en , una union , . qu. 
Sf vf.rificcSl b.xo los ~ mas: felice!J auspiciQJ 
que pu!deo p.resentar 18 juYenfud , la ·her
Ill( SlU'~ . Y la oob ,eza: pa~ose un aR \) en 
)a ~. pe,fe'cta .felicidad. , Los meses de 
inyierno los anvieron tn Londres " y a 
)a ptjma'fera skuiente aquello5 feliees (Is';' 
pascs..-£ueran • habitar- una casa de . cam
po de Milord eo el Hamp5hlr~ . . Mistrit 
N .. ; amiga de Milady 0 .•• vino ai,yi • 
• ir ~OB ejlot., Y' Milord . ' aprov ... ch6, 
del "ta . circuostancici pa'f a ltse a d :ver';'· 
fir .co·a. algunos .amigos a la isla de :Wrgbt .. . 
F ix6. el termroo de este coda viage ' ~ 
~h dias ~ pero la hermosura de Ja esta
ciOB y deL pillS y ~lguna £omplacencia 
e~~ iUS caaipanero~ de yiage Ie movie. 
ron a prolongar un 'poco mas su ausencia. 

l\'1ilady se admir6, y despu~ !I sa 
inquiet6 vie{)do que su esposo. no \lolvia 
al tit mpo . seiialado. l\1htri~ N. · •• pro.. 
CItrO aumentar . esta inquietud con tier .. 
ias pialahras dichas al ayre. No ' g !~'5 taba 
mezclarse en. negodos ag~DOS . Mit~rd teJ. 
Ilia segu rame flte. de recno de escoger los 
Cf mpl a~lerQ-s de sus placenl , .petO no pb~ 
:rem. X V. N. 16. R diil 

.... \.0 • t ~ 



.. ~ Correo di- .. 
aia~ cree.rst- enteramente Jibre de calpa 
an dexar a su muger por t.~ l'lto riempo 
y prefe rir a el la qua !quie-ra otra com .. 

. paula. No hay dada ning una eo que Sit 
Carlos era muy atnable, priDcjpa lm~ Dte 
poit )a ma i~na ; ~ero epa· t all amigo de 
ffoa.noac.heTas que abandonaba enteraaieQte 
al SUt her mOslslllla esposa , y por liS. tar, 
dts er:a inaguaQtable. Pero ~. a que. hBblac 
de, cosas~ que no ti-enen remedio ~ MLord 
H .. .. tenia .1llcho ingenio J pero tenIa 
8110'. mas caprichiJs. era brilJante, ale .. 
gt'e; t de moda; m :lS d de er-teramentf 
l mugeHs de m Ja vida, teniendo siem. 
pre una porcio t de elias p .:a ra sl y pa
I'a, sus amigos. En q uanto ! L\]r. G .* era 
ccos8 rar-,a <tue s-u pcls ion al juego Ie per .. 
m iriese (,Dtr etenerse t snto eo una fan
cion de c ampo , y p['~ { dpalmer te en till 

vjage a la isla de Wig ht, porcu: te
mia a 1 tr,ar y Ie · d 5<i g r adaba mucha ha
Uf noche 61" ]:13 paso s. 

La a.s tuta !\.1 h[ fi~ N . •. J'-'g r6 de est' 
Jl\<ldo mU9a r las inqo it' tudes de M ilady 'elf 
i~S Pf (h ~ s mucho mil s cruel s. uando M.i
lpJQ 11, £6, ~ C(JI.ter. to. de V~r iU CSpuSCl,SC 

a~1' 



, < IfJ$' DfJ""I;,. • .. ! 
.rrnj6 h Sl.lS brazos cen la. mayor. ternura.

7 

,;eHa.lo I ec!oi6 C(} !1 c.i.e r tQ desden y res-elVa.. 
que qtl<ilqu ier~ AU ~ i <> t a pen~tl a~o !Ill; sen-: 
tim~('to inte rior :, esta era la. primer .. 

. desav~nenda ~uslcj~ada eo, ~l matdmonio.~ 
~ Sinth IQ ql~(ho Mi lor~ y se 10 .con~6: ~ 
Sir .Ca.rl-9s que Ie hd,bia acompanado.. E~., 
-ic iw . s~ engan6 en quanta a la. cau~~ .. 
y . ~ixo a su amigo que Mistris N • •• ~ 
h2bia lid. ya I~ . .causa de muchos di~ 
-;,orcios por su ll).aJdita incli[laci~o a, la.. 
ina}~cia y a la ca l ~q1 nia, y que tn la re"j 
c.ten~e separaciQo de Milord y de . I.\l i la~. 

"dy. ~est le~ s habia. teoido cu i.daJo ~ dE- · <;O fl~. 
, ular a estij , d 1 Qdola a cunocer ·el su-; 
geto que ac Ul imen te vi j aba par Eu r~-> 
pl con f' !la. 1\ la hora de comer Mi a., 
dy Cn VH) un recado dicie oJo qu-e es ta.bl: 
indispueste , y que 0 1) pod ia tlal arse ~ 

la mesa. .i\'Iucl"lO ~iri6 esta or t > ci.~ d co .. 
razQ.n de Mi lord B ; pero ~ u orgul lo S.l:I'! 

fri6 au!' mllcho mas . Much as veces es., 
tUVD. cerca de subir a la ha')it lcioo de 
ni mu ger p.ara f' X p1il;ar~e con ella; pe
,,0 Sir Car los , leo dlr a en t nd=r que no de,. 

. bia. hacerse ,de~ebdientt; d~ lUi ~ai>ri.cJ10.i. 

1 



S44 Correo ' tI, , ~' 
y que Ie convenfa sostener 13 rnan que 1i 
acompauoba. E:1 fin d spues de muchas 
Gl1d a ~ Miiord H. pi ~ i6 .ct coche y"p';aif 
para Londn s co su a j ~o. Para d'straer
re de e, te d i sgu~ to se ab -ndon6 a t da's los 
obj r tos de d i ipacion que pacl3n hacerle 
eo tpada ~ lo ~ oj s d e su e-pnsa , y reaJizllr 
u nos m aId qtle b .l sta entonces habi,~ 
aido hn ginaris. Por su pute MiJarlJ 
B. se i rritaba mas y m DS, a lo que 
C Ltribuia n ciertos amig os que teolln 
l:5uen cuiJad'l de pintarla Id conducta dd 
su f Sp 0.5 0 como mUJ odi osa . Sin em-bar
go alg uoas veces s~ inc;iaaba a atribair 
a' su pfopid imaginacion y a su detna
~lada deiicdde z ~ las fa !tas de que acu
saban a c;a marido ; y a veces deseaba 
,ide a b l1 ~ c ar 3 Londres, desc ubrirTe su~ 
suspech Js , fi -j rse a su buena fe y sup 'i. 
carie volv:ese a "ma rla como a nt es. La 
esperanza de ren uvar aque llos dias fe li
f'fS que t ant o sent la haber perd ido, la 
incl ina "an mu ch') a este proy ec to , y ya 
t~ taba casi d :: cid ilia' a el, qua'rldo reci
lli6 U 0 3 carta ' d::: lYIistris N •. • que la 
~cda que s.lbia sin que la ~uedase ' du-

~ 



lal Da.m~.. -t4' . 
da alg~na Rue Milord B. man~e~la uaa 
.Dama. 

La certeza de esta cruel afrenta, 
.el publico . desprecio de s~ herl1losura, 
'. xcit6 de nuevo toda su c6lera, y al 
instante pas6 a descubrir a su p4dre el 
1l10t!TO de sus penas. Hizolo coc t al \'e .. 
~emencia que el ancia r.~ Co~de to; ,6 CO? 
el mayor ardor la defensa de su h;ja, y 
~scribj6 ~ SQ yerno con tal orgu!lo' y 
~ureza 11 ual l~O 10 penni tLm las ci CU1l5-

tancfas miSlTIAs • 
. I En tanto Mi~ord se ci;'nsaba de un~ 

-,ida que no habia bu s£ado por incli n~. 
cion •. Habia p~rdido at juego grancles can
~idiides de dinero ~ habiendu sj jo arras .. 
"tra,do' a ~5te "icio por Ins -com p, ner()'S 
ue ' ~llS pla~eres. Disgust ~ do' de 1a vida 
de Lllp'dres, cansacio de equel {'st a ~ o yia-

-]eQto, de' aquel fil!gi r i c dif: renci~ con 
. una fsposa a quien fj01aba , ~e acorda
ba agr~d.abl emen[e del sO,sfg,ado retiro qe . 
_~us ti .~rr as B. qnnd¢ han:.) g(;z~do pla. 
celes tan pInos. Se disponfa }'i! para ' 01-
:v er a li i y ~ ;:,cer qll?nto es tu .i "-s t rl ~ :tu 
fane par~ meree:; ~l "mo~ de ·su F~' ~~. . , . . ~ r 

: ~ la ~ 



~4~ CfJrrto tit 
)fa , quando reclbi6 : aquella caru ta,\ 
fue r te de Sll suegro. El baber su espo.,
'3 qu~j a dose a su paCIre antes qye A ~ 
ie pared6 manifestar en e lIa ~na falt ,l 
tle 'aOl'or y aun de atencion qu~ no b 
bia podido sospechar; las expr esione~ ~r. 
regan tes, las supuestas acosaciones 'q8# 
co-ntenfan 1a carta f Je Ilen aron ' de in~ 
'''Jignacion y de c61et a , y jur6 que has
t a que el Conde 'no Ie diese n a s tis
f '(b n co-nveniente, y su muger ju ,ti. 
ficase su conducta , no yo/rata ~ 
"eTta. Como Emilia habia pehnanecido 
cn los- estado's de su padre , pas6 a B; 
-cr'mo ~::: nfa proyectado , a ~uscar el ~o· 
liego que Ie fdltaba a su coraz ao. LO$ 
'parientes de ambos esposol t omarpo par~ 
're en el 'negocio para 'tratar ' de arre· 
'glarlo. En tanto que e ~ to se verificabl, 
'Ie f ~tendieron ci rtos cuen tos' y h"bJa
'dur lQs que lIf gar'on a oidos de los i te .. 
'resados, los que los f scucharon con agra
-do- La! palabras sue ~ t -, s de los 'amigo~ 
y am igas produ~eron t odo su e f~q. .-~ 
aociano padre de ~,mi l ia en luga~ de pro~ 
'Curar -Ia paz del matrimonio, se c!~ a~ , r' 



laJ Damal. '24V 
,«$ defensor de su hij a , rxigi p> ndo sf: la 
diese satisl:; <:t:ion : el _ ,rguilo . la terque ... 
clad y la 1lla ida se reuoiet oo para au:nen
,ar Ja desavenencia : se hizo imposible 
el reuf'ir a I(lS do! eSPQ~os, resllltando 
:i1 fin de esta reciproca disposicioo una 
formal separacion. Et esposo y la espo .. 
sa bmcan eo el dia en e) lex ,) y .la -di
sipacion medios 'para c01l5oIanie de . ht
ber sacrificado al orgu llo y al capriclto 
~.1 estimadon del puolico Y \loa uniea 
que _ los ~a~la fe lices. 

i Escarmentad esposos i - lprlld e o t es~ 
ao deis 'oidds a -aqueBos que os quieran 
~ n d ic;pone r interpretando la:; 2 c ci.c; rl?s mas 
indjferen~s -, usad de Ia moderacion si 
.gQereis ~er ·fetiees ~ , 

,Miner'b-a. BibJ , Britan, 



A LA BSP E R A.Nt: A. ' . 

SONETO. 

'iOH tu tsperanzll lis.(lDgera y vana, 
l~l ioil!tra del cuidado y del tormento, 
Que al rna! osado y loco pensamiento 
Haces juzgar cmpresa lisa Y Ulna! 

Si qual $u.ele lJevar pluma 1ivilaa~ 
A tl te lIeya de continuo. el v.iento, 
Ya con dano y vt'r ~ iienz.a me arrepiento 
De haber creido en esperanza humaDl~. 

Dexame, que si am or y mi fortun I 
Te han cortado mil v( ees fioreeiendo, 
~ Que puedes prometcr seca y pel~ida ~ 

Marchitanse tus flores to sl1iendo, 
Sin h eer fruro, y Ii Ie haee ~I~qoa 
l.J dulce cebo par. amarga vida. . 



· BSCENICA. 

!1$plicatlsen las reg/as , preclptos d, 

los A.etos , Escenas de los Dramas. 

diferentes ntlrnern~ .de este Pe
.. iudico se han ido rec .. giendo Jes reglas 
para la comp "'sicion de io! Dramas ; -' y 
faltaba aDo esta di visio n · 

Los Aetos y Escenas de qualqu ier 
Drama po son otra Ci1sa sino las diYi
.sionei Y sUbJ ivisiones ~n qu~ se su~pe qde 
la ,a~cion 6 en que se muda y a ltera el 
razol1amiento ge los Actore5 e,ln ' mas. .6 
m6nos numero de ello~. Se h"bldra en 

- particular de cada CO !l3 exponieodo pot" 
:.mayot' · su~ respectivas re~ hs. 

I. Un Acto es una ci! rta pl)rcion 
~ par'te de pha tragedja 6 cvm~u~I1 ' se-
- . '"" pa-



t~'5~ ~c'rt. tIe 
parada de oera parte , que la sigue po, 
un intermed io." el'\ el que se t oea aL.,uo I 

concierto , ·se canta a]gun j uglletillo R 
aria, 6 se Il i' na COll a IgU QIi breve rt. 
prese ntacion, r:e.gula rmente j ocosa y bur!' 
lesca , como un ec. t -rmes 6 sa nete , 1 
t odo i nd.:-pend i,'nff' y agena del asunto 
del Drama. Este intamedio 6 i n ~erva 10, 
eE .J.o que se llama entrellct" , y en ei 
f.ita de todo p un ta suspensa la acdon. 
Si atendemcs al usa ant iguo de div id ir 
)0. Dr :l lll as en ci nco act us , hall aremos 
que ea (:1 pri nero debe i r la Protasi$ 
q ue es la proposicion de ]a accion pri. 
lll aria' , y donde eita se ~~s cubre. Eo 
el segundo Sf poodra Ja EpitlJslf 6 el 
principio de las II tr izas, en re os y lan
ces dt:: ella. Eo el tercero ir~ I'a ()a

t asttJsis 6 ap(etamientlJ 'del nudo y -el 
Il'la yor eo redo de los episod;os. En el 
(quarto c CJ'rre~ pon de Ia Peripec'~tz q' sea 
~t anu ncio, Vi5I ul'l'.br t' s 6 preparacion de 
)a Catdsuo/e, 4·ndtcando 105 medios por 
donde pu -da de- sararse la q.cci r- n. Y en 
el acto qui nt o coo\' iene la Cizta'st,ofe ' pro
-pia, 'que es el deseo ~ aze , desenr~4() . , ¥ 

.~ ~. ' 
'. 



fal Dllmaf.- ~S~ ' 
,a] conclusion de Ja accion y ·desatam·le tt
ID dti n~do. Sin 'f'mba rg() esta di visioB 
del Drama ell ~ineo actL)S, e5 dema3ia
do prolixa para dt"sel!lp~i1arse con aci er
~o y poner precisatnente en cada uno I. 
parte que Ie c0rresponde t p a r d.mde no 
pa rece que hall!6 con fa mayor verdad 
FJ poeta Ho~ae;(J -quando 'lui so e t ab le
~er por Ic'y que no dfbiao sec- mas ni 
m,~no~. , ~on ma yor propiedad pod ri a re
partirse el Drama en q th tro aetos , pa
,ra que al primern se ap lic.lse Ja Protlle 
l is , aJ seguudo la Epilasis, al terce
'ra la Catastasi.l , y aJ 'quar to la Peri~ 
p,eia y Catastr:fe, por ser est as dos 
partes ' casi 'una ffi jl{]la cosa. Pero como 
~a~jeo ' 1~ Epitasis y Cat!J!dasis soD en 
~igor Eoa misma tOSI, tengo por mas 
a~ert:Jdo que 1a division de todo Drama 
'sea- 5010 -de tres actos 0 j ornada; ; po
nieodo" ~n la ' primera , ta protasis , pa-

. ra dar razon de los perionages, d.- scu
brir l~ accion, y entablar el a rg lJtneo
to • . E~ I~ ~egunda Ja Epitasis J C at" 

. ,asis para empezar eI en redo J tcxp r re y 
-pf,{)seiuirle •. ' ~ en la tercera la PeTipe

l ia 



,253 ~o""tJ d, . 
tta y Oatastrofe para disol,er y dtlatar 
todo el nudo de la ' accion. Carla jOfnai 

da puede teller mtl versos octosilabos. 
si el Drama es c6mico U ochocie ntoi ,eO:. 
decasilabos si es tra ~ ico, y nada ma~ 
po r que la m~ j'or extension met rica 9.u~ 
pueJe permitirse a una comedia. son t ('e~ 

' I ~ . d' d .J tnl versos corto~ t y (1 una trage ,1a QS 

m il y q ') atroc i ~ ntos largos I 

II. La £ sceoa es u na part: tnh 

y or 6 mepor del acto (t de III j orul! da •. 
disri oglli dl! por la entrad a 6 Sa lida de 
alguna 6 a lg 'lOGS persunages que repr~ 
.enran ; . po r maoeril qu~ siempre qtl~ se 
dis rnimiy"o 6 :inmeoteg tos 3ctores en.
td.noose ~ sal ie ;~ do~e del tJblado se mu· 
da de escena , y e~ta ngh es gene,.al. 
Fuera de esta ley invariable. , hay toda
VIa or ras siet e en h Qbs ' rV -1 oda del buea 
uso de la s Escenas y son como si gU~ D. 

Prim~rQ . Q 1e cada ~cto 6 jo ro~" 
~a t enga \0 menos seis escenas) 10 ffl': 

gular ocho , y )0 mas diez. 
Segu~lo. Que Gada escena ~o ns,e 

a 10 mas de 60 verses t'ndecasilabos sieQ
do en- t'r<; .~dia, 6. d~ .70 oc~qsilabq$ 

.ie~ 
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.iettdo en ' comedia, 10 regular ' 40 ~, Y 
10 menos 2S a JO. v 

. , Te : cera. ' Q ue en cada eseena mu
d~ 6 va: ie a1guna ~c sa Ja. action pr i~ 
riiaria, y que incluya algua part.icu l ar~ 
l~aD~e ~ episodio: 6 , intriga .de ella. . . 

, < Quarta. Que en cada . esc ~n·a ha., 
bttR 10 meoos dos actores, .10 regular; 
tres .'/ 10' mas 'quatro, po rqu~ m 'l yor 
tl6me'ro es confusion y no succde en 10 
ordi nario. .. .. 

Quinta. Que 00 haya .. ~s.ceri a s rna: 
nologas donde hable un solo perl onl g,", par
que es cosa ridicu la y poco com ll n el 
h ablar a soias ~ no .e.staud(} Joco 6 demen
ie ; y quando esto ' s-e -hag,} (que sera 
10 mo nos que . &e pueda) se ra su pottien. 
do" que el actor ~ nabTh ·· con' alguna di-fi. 
nidad con los cielos, Con los ele men tus, 
vaJles , mootes, plantas 6 3:limales &cl 
pelo nunc.a con el au ~ito rio . 
, Se:t,a~ . Que la primera . y~Z que 
salga un actor al' t~b lado haga algun 
genero de acatamiehto 6' corte-sia ' a 103 
presen tfl . 

, ~eptimQ. 'Q'ue l:1unca se aexe Ia 
es ~ 
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esceoa sola sin actor 'aJguoG hasi,- «i-' 
conclu~a el acto. . 

D, maC) de e.to, liempre se ha di 
dar a eDtendt""r al ~spect ldor la raZOD de 
porque un Eictur se t"r:tra , si tit ne que 
cnrrar, 6 Ja de porque salt, si Je to. 
ca salir. los ayes y di rec tores de Prln
cipes 'seran ,os qu ' aconsejen y habJea 
Sentenci~s : los .s mog y supuiores -seran 
) ( IS que manden ; y J s domesticos ; u .. 
c1avos y .subalttruos los que executeli 
'1 obedezcan .. 

FABUL.A. 

A." fio de qUf un Gi'guero 
lm't~se a un Caouio, 
Canter maravilloso, 
Juntos los encerraron. .$ 

Allnque logro el Gil&uero. . 
.(\1~ 



illl ' Dllmlli.:; 
Aigooos adt' lantoi, 
Jamas arribar PUM 
At punto deseado, . 
r~r ser. indispeO§abJe 
Va imprGjJ~ ttabajo, . 
Como ' quien a la', cumbre 
Qunina ' l'Iepechundo, 
Para que por el art': 
Pued~ se r superadns, 
EttfJruos , naturales: . 
~ino por e I .. contfsrio; 
El agu-a facilmente, ~ , 
Des\iz'a cuec;ta abaxo, 
1ba de dia en dia . ~ 
El suave Canarid ... 
Perciendo sti hatl nonfa, 
Y desmer.tci6 t an to 
Oe imirar al Gilguuo, 
Que Be vi6 despreciado 
BI que con su dulz.ura 
Trah embeIes3dos 

'- A. t odos los oyentes: 
Y en vista de este c!1a ltCo 
Dixo et dueno , sin duda 
He sido un insem ato, 
QU; por un mat GilguerQ 

per~ 
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Perdl tan bo n Canario~ 

Di:ro biefl ; yo digo; 
Que $e PQflglI cl,idodo 
Para que tr <.J t fJ poco 
Los buenos y bel/aros, 
Que aun.'1'l e WI os de otrO$ 

!.t , :1ft 

Es, CaJ'1IO $e no fJot3do; 
P oco I m '7/0 Jet buello, 
Muc~o et buen!) del malo, 
r tI poquisirnu dias 
Del peligroso trato, 
Sill gaflar ,1 GilgueNJ 
Se p"dera el Canan; •• 

Cor. -Mtjrc. 

Ft. 



LA E'XPERIENCIA r LA RAZON , . ~ 

ban de .se, 106 medios ,&ie,tol par" ,I 

mayor p,ogreso1 de las ciencilJs ,1 
.. ' ; 

desvtJrJ!cer. 1(J~ md~'mQS jalsln . 

, pr'eocupac;ones de ' 108 e,;;" .• 

critore_, antiguq,. 

- (, ) 

.N Ildie p~bdr' ." duda ~na v.r~~d 
tan autQrizada y .afirmada f.O los tjel1.1~ 
pos aotiguos., con les escrito8 de . aqu~· 
J1~s h.err;,es que merecieron el titulo ~e 
Padres tie las cilncias, abriendo c·~m~. 

,DO en, el Y.h t O · ramo dt- eHas ', para los 
adelantos. y . progre~os j pHG- tampocp 

.creu habr~ algono t an I}:: g ado que . se 
atreva a ju.rar cjegamente en las pa:CibraJ 
3 e5qitos, da ndp una ~tal cabid~.l ~e.s-
Tom .. XV .. N. 17.' .. s . Ii· 
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timonio de J s auto res antiguos , sta 
aque! dister nimiento y c. ir ica prudente 
para ast' ptif a elIos, pue5 de es to re
sul ra a ve ce~ que P.I el reod i01iento adop. 
te m oxlm'ls Y opi[J:on~s fa lsas. 

' Las ciencia s- que ellter,amente exclll
~n la autori ad y aun aquelJas donde 
epta mas ado itida, tieneo sin embargo 
sus limitfJ , No tiene lugar Ia autori jad 
en la Mat~m3tita, e-n part icu lar en la 
Aritrn.e(ic~ y Geowerria cuyas conclu. 
siones pe deduct'1 de prin ~ i pi s ciertos y 
ev ideotes. Ver-dad u qu~ los fi lo-ofos 
han ab azado murhdS opiniooes, sin mas 
eximt'o ni prucb"s G ll ~ encon t ra rlas de
fel"id id s y au( rz ~ d" s por sus maestros, 
'sin tenet' pre ~eDre que Ja rczon ha de 
s~r t) jU!'rz. 'en materia s fi ! sc"c s, Ia 
-que' no debe 51 ge r~ rge en este ramo a la 
mera cutoridad y dtferenci a de los an
·tib U'05'., 

La 'bistor;a naturnl, camo(J arne· 
no de les gr ,lndes ' j;)genio5 t o;ir1da af 
prestnte Ct mo c~ nt ro de :as de lici as, ca. 
si no respe ta la a nt i gil d id , procede 
siempre pOl' prine ipios in variables, bu;· 

ca 



· 101 Dama'_ .5' ca siempre pr uebils qemonstrativas . que 
puedan dete rminar a !>entir y creer: Ef<:'c. 
t lvame-ot.a si la aut(' ridad h t1bi~se sido 
Sil.ficie nte para est aoltcF:: f. Jas verdades y 
ilogmas filos6ficos, IOe h ubiera podido pee-
5uadir qu.;! ld nieve es oe )1 ra, que el 

ptn1J f no era (lira cosa . que el sudor de 
)a tierra f Y (,(("os iufioit'JS absur ,~os en
seoudos POf lr,uchos de los antiguos. 

Ari~t() tcles, cuyo ingenio y talen
to se ma nifi sta en much 15 de SU3 obras, 
n o h ubiera malt( rl tddo inju5t 'Hoe It e ~ 
M elius, quando este rehu 'iaba <Cfeer SOw 

bYe la fe de Anaxag?ras ~ de Arioximan. 
d l" o V de Empedocles Nosotros m ismol 

D L S ~ credi t-amo de in,?- ratos qll and J eo 
u a edad madura no desecn . ll1 ll S' la ma
yor pa r te de la s t radici nl:S que eMf res .. 
pet') adml ti nul t tl nuestros prirneros 
anos, par a i: p licarnps ales ve rdades que 
ia r az.o n (' ()s ha d -scubiut o. Asi a u n
que sean muy freqUen t, s las citdS de las 
cbra 'l fi lo56fi cas, estas 110 determioan ~ 
Un j uicio. pru 'ertte al lector, sino lai 
pruebas que sirven de baza 11 las dife
rtntc5 opimone, de cilas eo quanto es-

t all 
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t~n apoyadas en fundamentos s6licfog.-,"; 

Confieso ciertamente que la autori;; 
dad . trene iUS fuodados de rechos sobre Ia 
R<.t6rica, Jurisprudencia e Historia; ee
ro con sos lirn ites 'J restricciones; as. 
para preve .ir la calumoia y precavcrse _ 
contra los engafios, advptaron igualtnen
te -las leyes dlvinas y humanas c:ste prin. 
cipio. Que todo te.stimo7tio que no se can
firme por boca de los testi6 0s es ins",ji
ciente, aU fl que Ja V v Z de un solo hom .. 
bre juicioso t enga qUi7 cl [ .'I nto pew co .. 
mo Jos clamores de un putJl ico entero y 
deba hacer mayor in1presfoo eo los es
piricus. 

En general tc do tesmill1onio dado 
por IK mbres de fxt rana 'iJrc f sion , so. 
hmente puede ser t.e U " 8 med ian a au
toridad quondo .. firma L(Jctancio que ia 
fjgura de la tierra es pL na , 6 '1ue .san 
/lgustin niega que hay antipoJas, por 
:respetables que amo-c s stan, no r. bstan
te su autor i-ddd es aqUI POCft considecOl bie 
y no debe coove nCfr a uadie; a : con. 
trario las _ s61idas r azonei y las seguras 
fxperiencias de 'iu~ lqui era, si~ t¥£f~ 

cion 
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cion *de' p~rsonas, de profesiones ', deben '; 
veneer.o superar :. nuestro cQnsentimie3to. 

A esto aoadam03 que au toridadea 
adm itidas en un tiempo ~an sido dese- ' 
thadu en otros, 6 imp\lgoada;s por es
critores d e una misma profesion. Aris
tote/ea ha clecidido que la muger lIevi 
algun3s veces su fruto hasta el uGdeci
roo mes: Hipocrates al .cootrarro, de .. 
fendi6 que nur,ca plsaba del decimo. .. 
Ah t'tra pue. , el Emperador Adriano .COll 

motivo de Ull pleyto considerable pro .. 
mulg6 una ley de Ia opinion del, prime., 
ro, y el Bmperador Jtlstiniano revoc6 -
ute decreta declarando 1a opinloD del 
segu pdo , por mas conforme 3 la ver .. 
dad: - No cbsrant~ esto ' " alguncs han im
pugn'ado J3 opinion de este ultimo con
veocidu"s por Ja r.azon y Ja experiencia 
eo algunas ocasiones. fi s cierto que el 
progreso de las ciendas natu.ral es se hel 
rrtard'ado mucho por ' una obstioada ad
hesif; n. 

En quanto ~ la historia t es nece~ 
saria 'obser var que el si lentio de los au .. 
tores conlemporaneo5 no siempre conclu~ 

ye 
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ye; porque Rerodoto no hizo mel1cm .. 
alguna de Romd, no S~ infiere que to.; 
d avfa uo exf~ tiese en tiem po de ~que! 
fsc rit· f. El te-s timon io de muchos evi .... 
oent€mente falso, debiera di ~mlflui r -nl~" 
ira adhe~ion a J~s autoridades, desp:fc:i 
ciando el simple aserto de ellos , miratUi 
do sus opiniones con los cj os de la cri
ti ca , de la razon y Ja fxperiencia que 
siempre deben ser eJ norte para c onvene 
£cr nuestro entendimie nto y no jurar 
ciegamente en los escritos de aquei~o, 

que DOS ' con ct ucen al error ain sentirlo. 
E l hombre d tado de ~entidos par 

Jl ; tur aJeza deee mirar que Dios 10 ~Ol) 5· 
titu),6 s .. n )r de e1.a, que to do quapto 
~n ~f c .l,tieoe 10 puso , para su investi
gadon y enseiiahza prnpia, estando siem. 
p re pronto a seguir sus invariables rna
xtn clS , acrisoJ anoo can Ia razl)n todQ 
quan t a Ie preseota sin dar cabida a 10, 
enga iio5, que mo chas veces por ' un I~!, 

, ve d scuido pasan de unos a (I tro~ aUfo? 
r ;zJdos y . l1eg 'l ll a ioterrumpir lci~ prq! 
gresos de las ciencias a las que d ebe a~~ 

pirar conducido por la ~ana ra~op. 
E,-

.t ' 
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Esta ha d~ ser el norte que 10 de

be conducir a ind3gar la verdJd , hacien
~q rapidos pr9,greso~ , ~n . ~ l V3Sro ramQ 
de . las ciencia5, las que 'son las deJicias , 
y -los- ree r,eos d'el .hombre si!bio qu~ me
t~do ea su re_ti ro registra ~f\1S .anales ·, se 
in,ter.a:ta en Ius 't:3vinetts, gi ra por las 
prpvincias "1 se pasea ,fraIl ba l' liortmen
te por el ' ameno y deIiciowo teatro de 
la antigiiedad, don de enen- nt ra los he~ 
cbos admirab'es de los YloL arcas y qe" 
f.oes, y .en fin 'a.eaqpeJtos )varones qpe 

,supierDD haeerse un distifJg uido lqgar en 
l~ asamblea r~spetable -de los sabios ; co~ 
sus d~chos y. sus hech os· ~ .c~ n sus in~ 
v es tigacipoes y afanes li~erarjos, que es~ 
tos en fin son las g loria; qu~ fa faml 
l=onduce .sin jpter01i:;ion a la pOft~rid~, 
que es el deposito de todD quanta pu;o 
Dios para el reereo y ·.e~treteDirnientQ 
pel hombre.=B. B. 

FA· 
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~ Odo es' pre~CUP8Cion , 
...,i al aban alabamos, 

Si vituperan o'tros, despreciamos, 
Na-da por juicio propio COnQcemos, 
~ H asta quando seremos, 
Neocios imitddores 
De los ' demas " y en libertad enter. 
C on p r iocipios mfj ores, 
A supcrior .t~ rQ. 

Nuest ra raZOD mas co ta e· ilustr ada ...l 

Libre de errores se ver2 ~levada ~ 
As! hcblaba U '1 Filosofo , y en praeba 

De la rozon q!le lIevil, 
Un capullo oe seda primoroso 
A J~dos sus discipulos mostraba; 

Po~ 
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POl' artificio ( dice ) m i I.groso, 
BieQ Jabeis , eI mundo entero alaba 
La easa que labra este 9usano; 
Pero con todo, es llano 
Q.u~ - no pudiera ser mas .monstfunsa,
Ni 'mas fueia de regIa fdbrieada 
Su misera morada: 
i Que dolor! que · materia tan preeiosa ' 
Por f d ta de ju icio, 
Sirva para t aD barbaro edjficio. 

Observad quan estrecha Y I eO\lcida, 
Hizo . su habitdcion desatioada 
i Defecto capital! pero eso e5 nada" 
t.! l1a no · tier.e entrada ni salida; 
Ved otro error; del ayre Ja presencia 
Para la ,stlbsi.t :: ncia . 
De . los vivientes, es indispensable; . .. 
Decidrne ahora, pues ~ de que manera 
Podr~ este Gus3ni 110 miserajle 
Separddo y;vir de Ja at1nosfera ~ 
Con tod:.t s est.:!s fal tas i quien dirla 
Que h,ubiesf: qaien tuviese la mania 
De alabal' · at ingenio del Gusano 
Y ceJebrar su industria prodigiosa ! 
l'ed la fhqueza del ingeoio humaoo. 

Ohm Clln asombl'o embelesado5 
AI 
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Al profuAdo Democrito, Sl1S gtntes, 
T niendo par dhcursos concIu yenle" 
las razones erradas .. 
Del Fi. ico arrog ote, 
Pero en aquel instante 
E i Gusano sa-gaz, que habia 
La corn: ga ci a piel que Ie cubdl 
Mieotra ~ que s(·porado 
En el ser de chd.;alida dorm13, 
Ya convertid) en · blanca mariposa 
Con fu r rza pOdf rosa 
Rompi6 de su capu lola clausura, 
Yen sus dobles alas descogidas, 
Sali6 alegre ~ g07ar d eura pura. 

l' Enronc€s a I Fllosofo mirando, 
He oido (dice) i oh sabio portefi~OSO ~ 
Mi ntras que mi salida fui labr a ~do 
Et discUl 30 nervi }SQ 
Con que de mi ignorancia te burlasttf 
Y las imperfeccinnes 
Que ~ mi ca a n taste 
Que no t enIa justas propor~iones, 
Estr~tha y reduuida 
Sin ayre, sin entrada ni sa lida; 
Quiero satisfocerte 
Y de tus n~cedades convenferte( 

Quant 
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Quando en 'ser de chr,isalida me roi ro, , 
N i he meotst.: r .el ~irc'. l1i la a nchura, 
Que entooces ni me mu~ vo Di respiro. 
Q~.ln~u nu~ va fstr pctura 
Y nutYI) ser recibo, 
TJa licor ~orro~ ivo 
De m~ bl)ca, sa Jidd me fraoquea, 
Porque p.~fd a viv ir a mi con t~ o to 
,Con ' ai re, liberHd Y In ·V fll l t>o t ,) • 

. Bien dicen que at F iLsJ! o m (}s l1an. 
{.e fuede cl) , julldir un va GusafJo. 

Cor. de Mur. 

FILOLOGIA. 

rROD~GIO SO' EFECTOS 

~e Js Musiccl a r:t ig l1J, no pr.oducido9 

~iempos m ii S mode rUDS. 

L \ historia nos prese nta ~ Ja Gr~" 
'~Q-· :ell (j~to ~~e mpo grosera~ Las Dacio

MJ 
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I'l~ estaba ti aun en la infancia. Si ung, 
humbre-s cuya aleg ria I se anu nciaba SGfO~ 
oon g ri t (,s y alaridos descompasado~. 

oyesen u') a voz acoOlpailad.l de algpo/I" 
i(Js tr um to to, 0 que produxes (' una me. , 
Jodia muy sencilla, pero sujeta a cier
t a. oj regla s , se les v.- ria bien proa
t " t r9 ~por t adns de a legria , -expresar sa 
Cld -l li ati un con las mas fU er[ fS hipecooe 
ks . --Asl -ucedi6 8 los pUl-b ios de la G'e. 
cia afl t es d e la guu ra de Troya. t\m •. 
ph io n animaba l.:on sus d nti cos a los 
O br el'o'i que con~truh n Ia L r t il!eza de 
T hcbas, del mi~ - no modo que se prace 
ti c6 d t' spu :~ s q uando se edificoron los mu
r flS de Mese.nas: se dlxo que los mur s 
de T ht b3S ~e h _- bian le van rad o al , on de 
su l i r~ G rfeo fur maba can la sllya un 
cmto I\ U ' n ~ t o de sonidos agrad ao ,es , y 
se (ixo que )I 'S tigrcs se amansaban y 
perdla n su fu or a sus pies. 

N r tcurri:- e a 105 siglos lejanos. 
pero ci t 3re ~ los L lce-demonios dividi~os 

en t ~e s~, y rennidos de rep~P te coo la 
armOnh1 i :2 fllU ica de 1'erpandro: 105 A te
Ilienses arrast ra,Jos COil los canticos de 

S~ 
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St,ldn ., ~ da isla de Sal ilmina, · a pe sa ~ _ 
de. un decreta q '~e conder- aba., al ~rador. 
que se atre9iese a peoponer . Ja- cO'uqu is
ta 'd~ esia is' ~ , Jas costuillores de los 
Artildios, dulcificadas con la musica Es
toi' pu~hlos habi ao adqui r ido en un eli .. 
rna ~ rlguro,o , e.n lc,s mas pe(losos tra. 
brjGS : ' una feroddad que los hacl1 in
fe :ices. Sus primero~ . Leg is ladores advir
tietOn Ja j (i1pre~ie !l que la musica ..J ean. 
, ·!da hilda en: sus aJm as. Los " cie yerofl 
capnces de f : iicidad, pues- que ~er:a o sen. 
5j b le5.~ ·Lo.s j6venes aprf odieron a ce.egra'r 
3 los diu~es y a los her u~ s del p~ 15 . Se 
establecieron fiestas, sacri fic io5 puol icos, 
pompas solemnes t ,bayles ·decentes . &c. 
Estas in · tirnciooes du l,c:ficafoo insensible. 
mente a ague! los hombres agre stes Se hi
cietOn humanos y beneticos; y de aq tl l 
pndo iuspir;, rseles el gusto de las actes, 
y. el espiritu de la sociedad. 

Dt bian esperarse {'sto; y oUos seme~ 
jantes efectos, mie ntras q~le la musica 
intimame o~e unida., con la po.e sia grove 
y decente como ella , se destin ~ba a c.on
CO'rvar la integridad de las oostumbres. 

-. Pe-
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Pero quando eli a /'l iz £) mayore!' progr~ • 
• os,. pei di6 el augusto priviJeg"j'o de ins. 
t ruir a J o~ h <. mbr? c; y hacerlos ' mejores. 
En ct rc's t ic m po~ los f. egis!adores · mira
ban la (J tr !C3 CCffi O una arte es~ncial 
de la 't ducaciOfJ. Lus 6 1050f05 no la mi. 
ran hoy en dia mas que como un'!, di" 
ver. i( n friv fa y un pc; sati mpo iodife
rente ; y 10.>. iibe l ti nos como eJ incita~ 

tivo de sus p!a cf' r~s ' 
~ ermo pu~ de sucpd·~ r que un ar .. 

te,. que ti ffle t cl nto poder ~ob r e nu.,stras 
almas, st' h ga menos util harieod '~e 
m as agrad.- b l ," ? Se ent ~ ode r " facilmente 
si se comp ra la n u ica ant igua con Ia
que s he) i ll t :- oc ll c i J ~ ) d ~ pu,:s. Sencilla 
~n su (lrfgen, mas rica y mas va· 
ri,jda en 10 sll ce~ivo, an im6 105 vusos 
d e H t' siodo , de Horner n , d l! / \ rchi loque~, 
de T erpan d ro, de \ 'im onides ' y de Pin. 
daro. In5t' paf3b le ce 1-,) POe5la, se ador· 
Ilaba con sus gnias t 6 p . r m ejor decir, 
Ja p r est ;; ba las Stl y ils ; pll : 5 toda su a:n· 
bici(ln se limitaba a h rmoc;ear su com. 
paiiera. 

No hay mas que uoa expresion ,pa
ra 
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fi pintar con tGd .'! ~ u fuerza una ima
gen 6 un sentimientot Excica en n6so
tros emociones t anto mas vivas, quan
t-o que ella sola hace resonar la vui . de 
~a natura leza.. i De que proviene que 
J~s infelices hayan con taG ta fl1ci lidad. el 
8e~re to de eoteroec-er y conmover nues
tras almas ~ Porque sus acentos y sus 
gritos son Ia e~ presion ptopia de I _do
lor. En 18 , music~ vocal, Ja exprC" sion 
unica es Iii espf.cie de entonacioo. qlJC= 
ccnviene a cada palabta, a cada v ~rso. 

Los ar .. tigUGs poetas, que erau al 
rnhm·J tjempo musicos, filosofo~ y Le
gis!ndores ~ viendose ob ligados a distri-

. buir por 51 mismos f n su, versos Ja e3-
pecie de (T,usica de que eran suscepti. 
bles, no perdit:fon j amas de Vi SCl e~ te 
principio. Las palabtaS' , l<i me,odia, tl 
tithmo , estes t res poder01vs ;:> gen tes de 
que la (r usica ~e sir ve para emnek
Silr, confl.:l dos a la misma mano, diri,. 
gf,m ~us e~fuerzo s de modo, que todo 
cor curda igualmente a la unidad de la 

. cipnEiou. 
EJ caoto, rjguro~amente sujt t.J 11 

las 
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Jas palahns; se sosteoia corr el instra" 
mento que Ie conveold mejor. La lira 
flO tepla rna!' que un corto (lU nero de: 
lonidoS', y el canto amy pOCoS Taria. 
ciones: la sellcill6z de los oledios em
plead s p0r la m6sica , aseguraba el triyo
fo de la Po{' -ia, y Ia Po~sia mas filo
aofica y mas in trur.tiVJ que .la hlstoria; 
porqoe e ~ c('gia m jl)res modelos t pin[a
ba grandEe; ca ' .acrece., y daba grande. 
lecciones de prudcDcia y de h 0oor. 

EI ar te hizo pr 0gr ~ sos t adqniri6 
mas rr.od \) s Y I ithmos La lira se eori
queci6 con c u evas cuerdas • y aSI .i. 
DO a dil et · rse, y se introdulo eJ gus
to de 1a fnuslca en ias f aciones cult as. 
En lien .po de Ius Godos se d lstin b llie
ren y cooocieron en Espana Jos tonos 
que if'di-can la lO n tas musicales, de que 
n o podier (l n dexcJr de Ta 1erse de S. Lean. 
oro, qu e {l1e et primero que pusa ell 

·l l1 US iC "arios Salmc.s , y los Aie iuya.: 
'C oncncio, Obispo de Palencia , en Ia, 
mnch ~)s m elo ~ las que COLllP~.uO de sin
gular. du lzuf" : Juan, sUCt'sor de LYU
ximo en ia ~iJJa E~isc ()pal at. Z~I a ~(' Z8, 

"'~ '\ n .. 
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quando aplic6 el canto a sus prepias poe- . 
Sl8S : San Braulio famoso par sui 
composiciones m usica.les: San Julian de 
To-Iedo, que ~uso en solfa muchas par .. 
tes del Oficio Divino: San' Eugenio trJ 
o'almente, que corrigi6 la musica ecle.
siastica, que estaba ya muy viciada ' 
desde 'aquellos dias, por exceso tal vez 
de blandura. Y en el sigle. ooceno Glli .. 
do Aretino, de nation toscano, inven. 
t6 las palabl3s (l sllabas ut, !'C ,m; /Ii. 
soli , . ld , que exprimen tas seis unicas 
'Yoces que recibe igualmente e\ canto. 
Nuestros A rabes "teoian Un:l obri, qUa.' 
que de atltor persiano, intitulada Gr.n 
Coleccion de Tonos, en la qual flltre 

otras" cosas, hay c:reoto y ci l1cuenta can· 
tares , de los qlle "hura ilamamos Ariol. 
Asi su~ libros como Jos de nuestns Cris
tianos, Dambran charas y argl.1nos, y 
otros varios inst rumentos "con que acom
paiiahan et can co. Vltimam~n te con el 
fin de solemnizar mas las fUDciones ~3~ 
gradas se establecieroD, especia!mente en
las Iglesias Metrices, coros mt15iCoside. 
quatro, geis , O~AO Y doce voces, ioor. 
roin. XV. N. I g, T 10& 
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lO!t tonos del CJ ll to!lano en los Sall11M, 
Himnos y Anr ifonas , y se proc\l r"ba 
que fue:3e tl1uy 8 rmon ioso, puo a1 mis
rno t ielll po n uy dt yoto y pausado pa
ra DO confu odirld ( dice San I sidoro de 
Sfvi lla) con Ia ·musica of!!minada de los 
t t atros. 

! Oh! i si tos escritos de este gran
de Sao to sobre esta m lJ t~ r i 3 (a quien los 
Fadres del Coecilio T oledano Octavo, 
l1amao Varon Doctisimo y hon ra de Ia 
Iglesia Cat6lica) fueieo e l esp j o en que 
~e mir aseu muchos l11vdernos, que juz. 
g 30 del merito de la m6sica , por el que 
]a atribuyen a lgunos auto res purameote 
plagiar ios 6 c': r i; tas de los d r ~ma 3 mu
sica les de los coliseos de Ita id , 6 de 10i 

concie r tos inst rument.j les de i ~ lemania ! 
Yo aseguro q l;e se vedan renOVJr en 
flurstr os ti ~ mpos IGS pr od :g ios(l s dect' l 
de la lTlu ~ ica ourigua , g ye y decen
te; se rest abkcfrfa el decoro del San
luario , se cultivada esta c iencia con 
mas perfeccion, y su fstud io se pro· 
lJloveria con mas c ( ed i to ~ 

Dia" BarG. TCiffl .t . 
}JOE~ 
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TEXTO. 

i !lue no diera por hal/a}'t • 
.LJ.mada libertad rni a! . 
i Quando llegat a aquel ds·. 
En que ))1} pueJa gozarle ~ 

G LOSA. 

DUlce ibertad, por quiea 
Tanto) suspiro y anhelo, 

Dame proteccion, consuelo, 
Y a romper -mis grillos yen: 
Dime sino, amable bien, 
A donde padre bllscarte: 
Tiempo es de comuoicarte 
A 11n desterrado infelice, 
Que entre suspiros te dice: 
i ~ue no diera par ballarte! 

B. 



Es f(1 tu c mparacioo 
Vil y desp eciab e el Qro; 
Tu s 1 a f ( i!S f 1 tesor(> 
Que merece .i atenciOI1: 
No hay granreza, distincioD, 
Faltanao tu c mpafiia: 
.A 1 cerro te ante-pondda, 
Y a la fortuna n B S rara, 
Si e n estb yo te hallara 
i AmaiJo li;ertad ",ia' ! 

:Mis tormehtos a1 despecho_ 
Suelen tal .vez conducirme 
Pensaodo que be de ~xtin guinne 
De ~sclav i tud en el Iecho: 
Was · luego se aqnitta el pecha 
Con la misma fantasIa; 
Porque si asi acabarfa 
l'r'li acervo y duro peoar 
Es un aJivio e'Spe rar 
~ Quando llega,.;, aquel dill ~ 

Ot a vez me represe.oto, 
Lisorrgeaodo . el c oraZOD, 

Pcc'Xim'a Ja cooclusi OJ. 
D. mi fatiga 'y tormel.l to: 

Con 
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Con solo este pen~amiento 
EI dolor se borra ea patte; 
Crece el am ia de encontrar te, 
Ua placer nuevo me as·stej 
Pues t odo mi . b j~n co sL te 
'Pn que yo pue-aa go;r.arte. 

Remitida por J. L, 

lIISTORIA 

NATURAL. 

~A NATURALBZA AGRESTE r L4-

CULrIVADA. 

Es )a Natu raleza el trono Ext d ar 
de ia divina magnificencia : el h ombro 
que en ella medita y estudi.a e va ele .. 
'aodo por g rados hast a el trono inte
rior del Todopodercso. Como ha -sid 

for-
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formada para adorar al Criador, man
da a tocias las criaturas : U Tdsallo del 
de lo y rey de la t ie rra a la que fo oa
h ce, pueb1a y enriqucce, ; hcce que 
r eyne entte todas las c ria tu r;!s el orden, 
la subol dinac,on y la a rmoola , her
mosra h : sta ]a mi sma naturaleza , ]a 
c u ' ti va , extit nde y pu ie, des d r raig~~laa 
CdT dos V Ic. i espinos, multip i ~ a Jar vid 
l' los rosales . Considerad esos desier to., 
('sas borrib les re ' iones que nunca han 
sido hablt adu por los hombres, cubier
t as en t l,das las a lturas de espesos y 
oenegt idos bosqut>s; arboles desconcer
t "dos , desmoch jdos , retorcidos , rotoa 
y aniquil ad os de pur~ yiejos, y otros 
y son los mas, caidos a los pies de 
aquellos, para podrine sobre tn(J otones 
de leil a ya pod r ida , qu~ ahagan y so
t erran las sern i1l 2s que h"bian de bro
tar. La natura lcz a que en t ndas h 5 de
n!a pa rtes brilla como eo su mace d'ad, 
aqul se mauifiesta ya como decrepita: 
la tierra. agoviada del p~so , sobrecatga
tia coo los despoj os de SUi m isma; pro
ducciones, eo !ugar de un florido ver~ 

dor 
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dor J solo nns preser ta ~rboles Tiej o!', 
apiiiados unos con otros; opr imidos y 
ahogadr-s por los linch~ nes y agancos, 
frutos impuros de Ja corrupcion , qt!e 
se alim ntan cbup 30do les la su:,stancia; 
En las th:r ras baX3 ,;. solo hallais aguas 
'muertas y h di()ndas porque nu se las 
r.d8- salida ni dirtceion: Jodaza l~~ q ue no 
estando ni bi~n s6 lidos, oi bien 1 'luidos,' 

• Iladie puerle penetror en ellos, c<. n 10 
'que son igualmente inutiles a 101 ani. 
mates terrestres y a los aqu : ticos: pan
tatios eubiettos de plaGtas hed i...'od,1::; , de 
las que se aJimentan solo los y,~ neoosos 

iosectcs y entre las que haHan abcigo 
los mas inmundos animates. 

Entre ~quella5 infe ctas lagunas --de 
las hondon3rl as I y los tao ant iguos y me
dio podridos bospues que ClJbren la s t ier
ras ,altas, se extieoden cieft os paramos 
y sabanas en node) pareciqos a Ilu~stra; 
prade ras: alii la mala -ye rva !. fusca y 
ahoga a Ja buena Z 1)0 tienen estos pa
ramos aquel fi nls imo cesped que cubre 
como Con uo Jus troio vel lo ~ la tierra, 
III aquella esmal~ada a}fombra indicio 

cier. 
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,ciertQ de su much feracidad: tiene 
Jol0 arbus tos • gre=tes , yervas duras, 
,espi osas , enredddas unas can otra)' for~ 
mando una m \lrafia casi stparada de la 
tie rra, y ;1 qU (ll ; s sec 'lndose y cayen
do unas s( br ot ras vienen a fo rmar una 

pl de bl"(IU de mllchos pies de pro-
Ulldiclc1d. . nest ; silves tr es parajes no 
ay camino ni seoda , ni ningun media 

\ e cornu licacion, ni rastro alguno de 
limaoa inteligeocia. Para pe nE' trar por 

2quella maleza , tiene el hombre qUI! 

eguir el rastro de Jas fi~ras, al mis .. 
rno tiempo que procura huir de sus gar
a~ : asu tado de sus rug idos y acobar

dado has ta del silencio de aquellas pro
fundas sO/f'dades se yuelve at ras dicien .. 

0 : span tosa y como moribunda esta 
a nat raleza szlvage y yo Jolo soy el 

que Ja puede dar vida y herrnosnra. 
Des care est os pa ot anos, dare vida ~ 
.f . tas ~guas abriendolas curso , f. rmare 
Irr yos y cana les, me va ldt e de es~e 

atractivo y voraz eleffiento que est .... ba 
fOc u lto y que rebo ~ mi propi a.. indus
e ia , para pegar fUfgo a esta tan inutil 

bro .. 
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~roz~ J a estos antig uos y carcomidos 
bosqlles y 10 qu~ el fu~go no pucda 
comumir 10 acabare de des t ruir con el 
hierro; y ent6nces to lug ~'" de .}lOG05 

y del menufa:-, de los qUe chup ... n los 
sapos su ven~no, 03cer :1 n Iri S ra, ) inc u
los, e) trebal, las fl l res m lS exqui"it ;li 
y oIorosas , y las ye r v ~s m s ag ( da 
bl~. y sa! ut if>! ras : sobre aq l e[ ~ a3 II nu
ras, antes impenetrables , r etozar..: 0 los 
ganados, ha lla ran pJstos aOIJ ,ia .. tes q1le 
siempre ren aceran , se mn'ti? ;ic;}rjn elLs, 
para multi i ica ! se aun mas. rlre v~ t vire 
de estos r. U:: VDS duxl iios para comp;c t .3 f 
mi trabajo: los bueyes s llj et J5 cnn tl 
)ugo , abri r~n profuodvs "IH S en Ja tier
fa, ia qu :.l se remoza ra co el cuir :To, 
S31ieodo de este modo de mis manos la 
natu raleza del t odo nueva , 

; Qua n hemosa es la natu raleza cuI
fivada ! i Quan bril!ante y galana se 
para quando d hvmbre dirige a ella sus 
cuidados! E! es su p incipal adorno y 
Y su IDas noble produccion : al mismo 
tiempo que se multiplica , mu!tiplica su 

-frias preciosa semi11a, y aun ella mis
ma-
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rna pa reee que se muit ipl ica can lY; 
p l t s por medi n del a rte saca a lu z qlun
to 1.'1 n' tur aJeza ocult aba en su se no. 
iQn :!n t o~ desclJrJr, cidcs t,:sor s ! i Q uen

( o S nuevas r iqllez <. 5 ! r ac; fl or~ s , los 
fr uros y los grancs perfu CiOliddos e in
fi ni tJme nte aun ~ e r. t J d 05 , Id S especies de 
anima les utiles Ilev ii da c; de un pais a otro. 
p ropagadas y aum: nt adas B un numero 
conside rable , las especies da fii nas , aco
!adas , dismiouidas y reduci 'as a ap:l r
fa os y reducid,-' s reci i tos ~ el oro , el 

. hi rro , que nos es aun mas t eceSH iOt 

arrancados de las en tran as de la t ierra, 
51Jje tvs los t nrrentcs , dandole curso a 
les rio') y es t rech Jdos en su al veo, do
rr indos les ma res , fi'conoc idos en to
oa su ext!'.:: sion y recorr ido de uno ~ 
otro emisferio , la t ier ra abie rca por to
dos lad03 a1 hombre t ani m 1da y fecun
d ada, en los vall es, dcos p rados , en 
Jas Jla nura s abll nda nt es pas tos y 2 UO m as 
sobresalientes cosecha3. las colin as cu
biertas de preciosas vides y de hermo .. 
sos f( utos, Y sus cimas coronadas de 
risueilas arbuledas y de frond osos bos-

que$ 
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~u~s p1antados nue vamente con conod. 
mien to y r eg aiaridaq , los desie tos con
ve rtidos en ciudades que habita nmne. 
r GSO pueblo, el qual m0Tlendose siempre 
se va extendieodo desdeei cent ro hast a los 
:'extrtmos : cdmi cos acabad ns de abrir 6 
',a t rillad 5 : por todas par te ,~ medios nue. 
v: s de cornuoicacion, cOlno otras tan .. 
tes pruebas de la fllerza y de la unioa 
de la sociedad humana: mil otras mo
numen t s del pader y gl ria nos d .:mues .. 
Jran a las clara:; que e l hombre dueno 
de Ia t ier a , ha ffiudado y renovado 
todp su sup- ~ fi cie , }' qu '" en rodos tiem
P()S ha t enido parte en el impe rio de la 
Ilaturaleza. 

f ero debrmos convenir eo q ue so
Ja reyna en ella por derecho de conquis
ta: mas bien es su colono que BU senor : 
jo que Conser va es solo a fll erza de rei
tn ad ' s ~rab ;jo; pues si cesan, todo,se 

- rlebiJi-ta , , hera, mud a , 6 vue lve a caer 
beKO t t pode ( de la nafural t za. Recupe
ra e~ta ent6uces sus derechos, dest ruye 
las ( bras d~l hombre , cubre de tier
ra y morro sus mas orgullosos monu-

mfn~ 
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plel,tQS , can el [iempo lIega ~ ·destruir,. 
los , d x"ndo solo al hombre la pena 
d,e haner perdido por ~u culpa 10 que 
s~s padres cnr qui$taron con su trabajo. 
A estos ti ';: P1POS en que el hombre pier-

lde , u imper,io, a estos siglos de baroa .. 
de en ks que t 90 acaba, antecede Ja 
gu -rra , y les acomp 5a la e3casez y la 
,d es pvblacion. 1 hombre que solo puede 
a lgo , y es f r ert e quando se une can 
g ra n numero de sus sem"j"nt es , que 
so lo en IJ paz es feliz , cae en el fu
ror de arma rse para su propio dano, y 
de combatir para su ru ina : excitano par 
]a avar icia insaci JQle , ceg;}do par la am
bici on: q L1e es aun mas insaciahle , ot .. 
v idd toclus los sentimientos de Rumani. 
dad, cOLvie rte su~ fuerzas contra 51 mis
~mo , [ !B a destruirse y en efecto 10 
cOlisigue j y de pues de aquelIo~ dias de 
sangre y muerte quando se d is 'paroo las 
ilusionts de la na gloria , ana, mira triste .. 
an ore la tierra asol"da , decaidas las artes, 
las naCiu!l:';1 er rantes y dispersas , debiJita
dos 1"5 pllcb los, ar r ui nado el edificio de) 
su proFi a fei icidJd y destrui 0 su verda
dero poder = B1J.jJun . Sacado de: la Minerv..~, 
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dicen 10i amigosi 

~ D9nde tienes el seso ~ 

2 Necio de d no adviertes, 

Que -pierdes mucho tiempo, 

Que cODtigo no cumples 

Y que solo haces versos ~ 

f Pero yo les J'fspondo 

Es 10 unico que puedo, 

Purs hace' largos dias 

. QUf no tengo dinero, 

B! B· 
IGIE· 
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I G r ENE • 

.tfRTE DE T EN ER SUEfiO$ 

AGRADABLES. 

E~d nu~s t r a d~bi1 naturaleza tan su· 
j eta a vicisl t udcs , que apenas exerce
mos o peracion a lguna e n que no nos pue
da sobreveni r a' guP. disgusto. Se puede 
asegu ra r coo fUDd iilllento , que easi una 
mitud de n ue t , a vida la pasamos dur
miendo y hastd en t-ste mismo ti mpo 
en q ue p arecen fmb arbados y mu~ rto s 

f'lUestros sent idos y potencias , nos pre
senta la icnaginacion imageDf.' S y sucesos. 
ya gu · tt: sos y ya desagradables que sue
len t urbar (;u(; ' te o reposo. Si pudi ~ se. 

mos dormir sin sonar seda un gran bien, 
pero 10 serb mucho mayor si nos pu .. 
~iesemos pro~urar siempre 5ueih,I agra .. 

d .. 
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dab'~s, pues QSI a5adiriamos alga a los 
placere; de 1a yidJ. m cel:: bre a ne rica. 
no Benjamin Frunkiin nos presenta lln 
metodo qu~ no puede mencs de mani. 
festar al publico por su c'Joocida uri tidad 
y fi eI siguiente. 

Paril teoer !uenos agraJables es pre
ciso 10 primero el conscrV dr la salud ha
cienda uo (xe rcicio conver. ie nte y te. 
lliendo t rmplanza , porque en las enfer
medades de irnagioacioo se delccrnpone 
y es ac o~ e tida de ideas terribles y fu
flestas. EI exercicio debe preceder a Ia 
comida Y Dunea que Ie siga inmedi au
mente: en el p rimer caw f.jcil ita Ja die 
gestion, y en el segundo la impide , 3 
rr:eaos de que no sea muy moderado. 
Si despues de habtr hech o un r eg lll ar 
exercicio COmetT)(}i cun Sllbri edad t 1a di~ 
gestion es fiCH y buena. e i cue rpn se 
p.one ligero, el ca r ~cter aleg re , t oda~ 
Jas fat..:ciones animales se eX-:,cutan bien, 
y el sudio que sig ue es tr anqu il u y 
duk e. P~ro fa indolencia y el exceso ea 
la com ida, cca3iona pes'lclillgs y tu ro
res intxplicables ~ eot6nces se SUena C3fr 

en 
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fO prccipici !, ser embestidos por ad .. 
n~ ~ Ie fi l ces, pur ases inos J por demo
lll u S &c. 

' a cGI' t id ,o d de exercicio ~on reJa~ 

t vas y os! )e s que t ra ajan mucho pue
de n cur dtbf n cnrer n as que los que 
no t ~· bo j;w los qU fJ ]es d-ben comer po
CO, H, bll1 n d(~ g('ne ra lmtlHe desce que se 
ha p - rf, eci nado ('1 al t e de cacira, Co
m eo J{ S hcmt>lt's u na tercera parte mas 

e 10 que Jes fide su natu rak za. La 
ce .3 no fS aa l.lSa a las ger t s que no 
h ~ C ITlico (" n ocreso, pe ro J s des
V I.. ; CS ~ (, n rru.y [.fstien tes fO Irs iodivi. 
du 5 qu ((n. ( (\ y cer:an m ucho. Ver. 
o d t • su(' c( m h y dife- rer cia eo 10. 
tTo t \ . ornEr t es , ~ gLlDci pt-rs nas duer- . 
n e muy bif il rF" f ue s dt esta doble co
Olida; e:r <' n Ch dS veces U[la apop t'gia 
105 ( Ifll a j que 5e queden cormidos 
h as ta r dia dd j u icio. Bastante cornu
r.ES slIl ·s {X mplos de person61s qge 
despues de h Cl be r cenado bien, los hln 
en ccll trado n .ue r t cs al (tro clia cn su 
cama 
. Otro medio que debe- empleane tam-

bieao 



bien plra, conserv3r - la sa!tJd eg renovar 
c onstantemfP t e el ;,yre en 1.1 pieza don
de ,se duerme. No es muy bueno dor~ 
mir en les qna r tm muy cerrad. s y en 
:camas co g acias ti radas las cortinas, por
que es m ai sana en extremo no dexar 
fntrar en la alc (:ba el a y re exterior y 
que se quede largo ti -' mpo en un lugar 
f11 q ue se hl re"pirau~ muchJs veces. 
HI-agua hirviendo no se pone mas ca,. 
1ient~ pur un largo hervor, si bs par
tes qde reciben el cator · (-meden _evapo
rBrse: 10 mi ::mo suct'de con los cuerpos 
vivos que 00 se putrifican, si las par
t es putrid ',s se exhala ri a medi Ja que se 
retihen. La natu ra le za la; expe Ie por los 
poros y por los pu!mooes, y en una 
pabitacion venti lada. se ahu yen tan , ope. 
ro en una cerradl se res? iran muchas 
yeres " y se corrompen cada v o: z mas 
Quando Lay ci erto numero de per
sonas ' en una p iez .l peq ueii a f l ay re se 
~fia en pacos m : nutos y casi viene a 

ser mortal, como se han vista exem .. 
tare?_ 'Se dic.e ( ~egun J.l experiencia) 

que una sola persona corrompe ll~ 

Tom. XV. N. lSI- V gal 
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gaton (I) de ayre par 'mi nuto y de 
cOlls i nien te es preciso mas tieolp pata 
q ue se corrompa todo el que tiene una 
czmara ; pero e~ to sucede propnrcional.
'm ente, y a ello dehen su o r ~gen alguoas 
'fnfermedacles put ridas. 

Lo~ medicos de .~ pues de haber 0P.i
nado que 8 los eof (mas no se les deoia 
dexar respi rar un ayre fresco, han des
cubierto en fin que podia series t! ' te 
muy salud ahJ~ . Asi pues debemos espe
rar que ellos t ambien descubran coo el 
aiempo que no est · tnpuco danese a los 
que est ao BanOS, y e ntonc~s podremos 
curarnos de Ja Gerrf obia que ator mer: ta 
:lhora ~ los es pfr itu5 debilcs y los ob i ,,1 
a sofocarse y a infici onarse mas bien que 
a abrir u na venta na ' d e la alcoba , 6 
baxar un c r ista I de tlO cf1che. 

Quando el a yr ~ de uoa camara 
«:err.ad.l esca saturado can la mareria 

trans-

------.------*-----~------------~ 

( I) Medida que contiene quatfa 
/J'Zumbresr 
\ 
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' transpirable (2) no se puede recibir otro 
alguna t Y e ~ ta materia debe permanecer 
en nuestro cuerpo y causarnos enf~rme
dades Algunos indicios tent mos de este 
ptHgro antes de que Jlegue a suceder, 
ptifS se nota u na incomodidad en su 
principio may ligera , a 10 menos en los 
pu lm ones , ,cuya sensacion es bastante 
deb} I ; pero en los poros de la pid ,se 
(xperirnenta una inquietud dificiJ de ex
plicar y de la qual muy pocas personas 
que Ia sufren conoceo la causa. EUa 
b ;;ce que los qtie esten muy tapados no 
puecL1n co n~i l ia t el sueno j que qeo ' una 
muititud de vueltas sin encontrar repa
so de nin ~un lado. Estel inquietud es 
ocasiC?nada pDr la t>iel cu ya materi a trans
pirable 00 tiene desahugo, pues habien-

do-

La materia transpirable es este 
vap Jr que sale de fluestros cue-rp~s 
tnT los poras Y P I) T los pulmones. 
Se·dice que es un c()mpuesto de cin
co o,tav(lS parte$' de ·to que- comemos. 
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·oese satllrado las sabanas con una ca~ 
tidad suficiente, no puede recibir e1 ay
re exterior. 

Para conCicer esta verdaJ practica
mente es necesa rio q ue una persona se 
qu de en fa C3ma en Ia misma p!l~tura, 

y que levan tando t da la ropa que la 
cubre, dexe una par te de 5U cuerpo 
cxpuesto a nn ayre nuevo, y ent6:1ces 
ella senti I ~ esta parte fre sca, p\ rque el 
ayre Ie aligerara la piet , r fcibi~ ndo y 
exhala ndo la ma t ria tr anspir:!bl.! que Ie 
incumodaba. C ada porci n de a \ re f(:'s" 
co q ue se ilcerca a la piel ca lierte re
cibe can una parte de este vapor on gra
do de calor que ILl en r a rcce y h:lce mas 
ligera ; )uego COll la m ateria qu ~ ha 
t omado arroja a 10 h~j ()s u oa con tidad 
de ay re mas fr esco y por c(' lJsiguicnte 
mas pes ado que se ca!ienta a S\l tu · 0 

y bien pn nt(} hace Ingar a otca nue,a 
porcion. 

Tal es el 6,.d n que h ~ est.?bl ecido 
la natll ra leza para impedir que l~s ani
males se inft.5iten cr n su propi t ra n-pi .. 
~acion. En vista del medio que aCJbG 

de 
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de indicar se conocera Ja diferencia que 

-hay enCre la parte del cue rpo expu~sta 
at pyre y la que qlleda ndo cubierta no 
reeine su im presion. I:' a inqu:etud de 
esta u ltiina se aumentara con la compa
t~cion, y se sentid mas viv 3mente quan..; 
do se e xt ienda a t ·)do el cuerpo. Esta 
es una de las p riocip a-Ies c a U3 3S de los 
roa io~ sueihs, pues quando eJ cuerpa 
esta iocomod.} , la ima g inacion esta des
compuesta y Ie ccu r re~ toda suerte de 
ideas desag radl bles. Vo y pues , a indi
car el modo de remedia r estos danos. 

II Comiendo ~on mode racion, no 
solo se conser va la -salud, sino que se 

' transpi ra m ocho menos , y asi sucedera 
. que las sabJna s de la cama se SQturen 
~con mas lent itud de la m ate ria t ra nspi
.rable y que se pucda durmir mas largo 
· tiernpo a nte3 de que se sic nta la ir q uie
, tud que se ha refer idol 

H. Vsando sa~anas Iigeras y un 
tobenor claro , la materil t ra nsp irable 
se evapor-a mas faci:mente, se estd Ole

. nos iocomodo, y se la sufre mas largo 
_ tle'mpo~ . 

'. lII. 
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III. Quando suceda que se lJegue 
a de pn tar a causa de 12 inquietud e~w 
presada , y que no se puede volv r ~ 
t3ormir, es ntcesario levantarse , vQ!ver 
la almohada , sacudir las sabanas t ~ 10 
menvs la de encima , descorrer las cor· 
t inas y dcxar que se refr esque la cama. 
En este espacio de tiempo se deoe per~ 

manece r dt' nudo y pasearse en el quar
to basta que los poros es~en libee del 
peso q ue los oprime, 10 que se verin
ca mas pronto quando el ayre es m~$ 

seeo y frio: lu go q~e se comienza 1 
be l t: r e; fresco de tal su rte que ioco
ITIu1a, se volved a la cama, segura 
de que se dormid proot , el suefio se
ra dulce y tranquflo, y tvdas las ima
g~nes qlle se Ie presenten a la imagioa
cifJn sedn agradabks. Yo be te l\ jdo mu-

' <1 , wees de estos SUtfiO!~ que hem sido 
p a mi [an divenidos como las escena, 
'de UP drama, 

Si acontece tener demasiada perez4 
para dexar la cama, se pueden levao~ar 
la~ ~ 3ba!~as con las ma0 0 S y pies par,a 
introducir una gran cantidad 4e ayr~ , 

fees-
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~s(o, y repetir bastant.es VEces est& 
.Qperacion para cbligar al ayre infecto, a 
que salga y se r enuc::ve el de la cama' 
y aun el del dormitorio. que con el 
movimieoto se agita y se mejora , ami.
que este metodo no es t an eficQz como' 
,el anterior. 

Si los que temen el cansancio, tu~ 
"iesen proporcion de t ener dos camas_ 
oeJCaran rlestapad~ la primera y se paSl
ran a la otra fresca. Esta mudanza es 
J)tiifsjma 3 las personas acometidas de 
fienre porque las ,r efresca y les concilia 
las mas veces el sneno. Uoa ca.ma gran. 
de , en cierto m odo, puede proporcio-. 
par las mi;,mas ventajds sin ta ota inco· 
mo'dirlad; pasando ~el lugar caldeado al 
ptro fresco. 

. Este pequeno tr a ~ado to terminar$ 
con algunas adver t~ nClas t\l acostarse sc; 
debe tcoer -cuidado de colocarse co no ... 
dameote en particular la a lmohada, coo
forme a Ia costumbre que t~ nga de si· 
~uarl!e, y siempre algo m as I (Tantad~ 
Ja cabeza que 10 demas, del cuer po y 
-punca siu ,'almi,lhada; pero t5lmpoco acon-
~ ae~ 
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sejo se duerrna con dos 6 tres, p()rq~e 
t s una p' stura en que el cuerpo no aes:' 
cansa por ig t111 y ·suele forcerse el pes
CUf ZO , A llH!O OS que no sea necesa rio 
por pad cer aheguio U asma . A unque 
u na maId sltllacion no sea por el pron. 
t o 11 uy 5 nsib.e viene ~ hacerse iosopor
t able , ~ l terar el 5m"fio y descom_ ooer 
]a imag:nacion. 

T ales son Jas regIa; del ar t e que 
prest nt ,) ; pero ,: u l.:quc elias en general 
dt bt n co ducir al fi o que se proponen, 
con tndo ha y caso en que la obser va
cion mas puntual se hace del todo in
fruc tuosa , y est " es quand0 la persona 
q ue qO lere tene r m efios ag rad bIes , no 
estJ sobrec gidJ de alguna grave pesa
d umbre 6 cuidado , y no conserva la 
mus necesario, que fS una buena can. 
ciencia. 

R. flltm. s. 



Ills Dama,. 

:pOESIA. 

~ LOS JUG IJ. D 0 R. E S. 

EN eJ juego se apura 
El Caudal, la Paciencia 
Y el tiempo. jQue tres puntos! 
TomemoJos por terna. 

EL CauJal , quieo 10 
. alcanza, 

Emplearlo debiera 
PI imero en COQSerTarse 
Sin salir de su esfera: 

Reservar una parte 
P,ll". algu na ocurreocia . 
De ~nfermedad, trastorno, 
¥ mH c a30S que ruedan. 

. 0 bien para un amigo, 
Qll-ando eo. credito quiebra, 

y 



i,g C(J,;~e(J d, 
y a1 huc, fano y al pobre 
Remediar su mise ria. 

Qu ito 10 perdi6 , pro. 
cura 

Agenciarlo. aunqne sea 
En el juego por trampas, . 
o cdrgaodo de deudas. 

ConCllrre ya aYJricia; 
Se frmtran las ideas, 
Se },ierde, Y Sf prop~sa 
A votos Y Qun blast mias. 

Con que el aventurarlo 
AI juego no es prudcncia: 
C ullservarlo d~berno s ; 

Su fmpleo honesto sea. 

La PaCietlcia, ya he 
dirho 

Que Is pierde e1 qne juega~ 
Smo le dice e-l naype, 
Si la suerte se trueca; 

Si el acaso 10 estorva, 
U se Ie da sec. t~ncia 

Co~~ 
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C ontraria por los ' votos, 
Que a su fdvor se niegan •. : 

EI mal genio produce 
Sin sabor, displicencia 
Que ni vive, ni aquellos 
Que en su casa se a lbergan. 

De ahf las picazones, 
Disgustos y pendencias, 
Y por r escabalarse 
Buscar mas sabre preodas. 

Con que de estos a puros, 
BI que librarse quiera 
·0 Do juegue, 6 si acaso, 
9ue va a perder19 crea. 

R!. Tiempo, i qual se 
pasa ! 

i Como las horas vuelan! 
~ y 1.as obJigaciones ~ 
~~~ ~l trenzado se fcha. 

Los bijos se descuidan, 
Se abapdopa la hacienda 
~p manos. dt; un extra~ot 

Se 



~oo COrTeo de 
Se dt'spreCian tas Je tras: 

Las artes libe ral~s 

Que ad rnan a qU rl lquiera 
y da n r ~ creo al .l 'ma 
Con desden se desprecian: 

La inst r accion se abor· 
r ece , 

El estudio se dexa, 
El desc n,n se f vit d, 
Y ·' ld sa\u J fl aq u:'D: 

Las [J r ches S ~ ma!ga ;tan, 
Si l(ls ' i ri S se em pl ar ; 

Qu an do uno y ofro acaso 
A la par 00 se alrernao. 

sf pas3r) los afi "s: 
Quandr, el termino lIega 
D~ ta es df sp e rd i cio ~ , 

i A qui n, 3 quien no pesa ! 

i M Il s ha de concederse 
A 1:1 CGmlln tarea 
Aigu l1 divertiu liento! 
A nadie se Ie nif ga. : 

Hay 



las pamaJ. 3~1: 
Hay mil en que emplearse ", 

Y qua r: dQ el jlJ '" go. sea, 
Pot diversion tan grJ lo, 
En caso que se Of Cf 2.Ca. 

Diran qu"e (s cosa iosulsa 
Quando inte res no medi a: 
Mas ya 10 dice el nombre 

"C osa de bur las sueoa. 

J uego fS e 1 oe los ninos 
Quando est os travesean, 
Que acabado se oivida, 
Y nuevos siempre invcntao. 

Reereo honesto el jnego 
Viena a seT; Y el qu\! l:f ya 
Inter. cion de gananc ias 
No l lore qu.llldo pierda., 

5. E. 
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NOTICIA 

DE UN AVARD. 

E N El/~ ~ t n , ciudad de Ing l aterr~, 
rnu .. i6 P C'C 5 a ii c.s ha ,ant i ago Pi tman, 
y ha d Xil dn d i .. z y ou~ve millones de 
rea ' s. Pa r a ju tar ~ ~ t c' s riquez as em. 
ple6 con sus porientf',s y ot ras personas, 
t or,a clase 'de medios odiosos. Pas6 los 
u lrimos anm de S IJ \l ida en una barroca, 
r epitiend c ' ot i,1uamen te que ahorra r cs 
gan"r H. bia a l qllif~ do Ia Cclsa que he
red6 de;: ~ u p::-d: e pa ra eVlt ar los debe .. 
res de 1<.'! hc~p i t a ' i d d, a que Je obl iga 
dicha ha bitacion . Hahie ndo sido ] uez de 
Paz, hizo ser vir las fu ociones de su ofi
cio rara en r iqufcerse , tar,t o q ue fue 
echado ignomi.,iosamente por sus injus
ticias ; pero 61 solo sinti6 que Ie quita. 
ban los· mt:dins para aume ta r SllS inte
leses. Hered6 ados hijQS que murieroo 

~ 
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~ conseqUencia dei mal trato que" '1es 

, di6 y de la dieta severa ~: que los so .. 
meti6. Eo' fin despues. de haber vivido 
detestado de tod os , mu ri6 coo e:: t rna .. 
~or jubil? de sus parieotes, que 10 he
redaron~ ' " 

ENIG1J1A. 

Quat es ' aquel animal 
Hijo adopti,o de l viento 

Que dexJodo su e lemeoto 
'Vive en Ia duda m ortal: 
Cre go el bien, y li n~e e l mal 
O br a UDOS mismos efectos, 
,E 0 difereotes concef'tos, 
Y tanto con else implican 
QGe los uecios 10 pub lican, 
'Y' la callan los discretos. 

D. T. V. 

' DIS~ 
~\ 
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DISCURSO 

MORAL. 

CONSOLACIONESPARA 

L d .y E J E Z , 

Sr los hombres se hallarim adorRado~ 
de bast an te prudencia y sdbiduda, nQ 
n cce I t ~ ri.a n d~ consolad one; quando se 
y en carn ioa r a la vej ez. No es I~ me
llor obra del venenoso atract ivo de los 
p]aceres hace r que e l hombre e ' pere en 
aq uel1a eda d una situ ' ciacion desdichada, 
qut", jn(} ifectiblemente Ie ha de cprimir j y 
solo e i dens , hu:no q ne esparce la lIa'· 
rna de ' las pasiones, es poder oso para 
'que .pierda de vist l los medios de que 
d ebe _ valerse para ponerse a cubierto de 

. unos' 'd aflos que su igno rand a cree im
P9s1bles de evitar. Hilbieudo pec.aido fa 
- . ! ,.: 

Yi~ 
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Yiyaci'dad de los seotidos del cunpo "i. 
aqueJ vigor de Jos miembros que Ie acorn
pafia en la' -juver.tud, se persuade que 
apenas txlste, que su ser no es ya mas 
que Un desp'ojo de la naturaleza y que 
aqpello . que se Bama bien, estar pas6 ya • 
. y se desvaneci6 en 61. No hay duda que 
aquel que 10 ha coostituido en los abLt-i 
soa y de~6rdenes, de que -solo la edad 
florida -es suscepdble, dtbe , esperar \~ 

.vejez un dilatado tormeoto; pero aqu~l 
que aye las T'Jces de . Li r-azon y ~a ha 
prefixado por norma de SllS acciones, 
ton facilid fld esperara ! en ella Ja edad 
:perfecta del ente racional. HI cooace que 
;disipada ya en aquel la edad la violenc~ 
de 'las pasiones J se haifa el animo Call 

mas pc.der para sojuzgarlas y mandar
·In. , Und di latada experi~ncia Ie ha he
:c~o cooocer la nataraieza de las cosas, 
¥_ Ie ha adquirido la facuItld de ddrlaJ 
J~ .estima que it les debe .; que es la 
vetdadera sabidurfa. La compJaclocia qU$ 

produee en el animo del hombre de bien 
-e1 considerar que I~ pro)ongada viqa que 
L ha pasadp For 6J ha sido un espacio c!e 
Tom.- XV. N. 20~ 'U tiem-
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ti t mpo provechoso a ~us semtJante'~ 
'gJorioso a su memoria y apre~iable at 
Ser Supremo, esta du ce complaceoda 
~5 ta ateoida ~ esta madura edad mas que 
a otra alg una . Ella es eI fruto de t-odl 
,1a vida. Los verdores de Abril, 10 fto
rido de Mayo, los ardores del veranoJ 
.t odo 'se diTige a constituir fructi fe ro al 
"<l tono. Las primeras edades eel hombre 
se debeo mirar como uoas premisa, 'I 
JUoas pre yias dispo iciooes pa r a -una sa
bia senectud; la que DO. se C'onsigue si
:110 previnit:~Ddose de antemano con I. 
;practica de las virdes de toda ]a vida. 
, I La satisfaccion de hace r Ia f@Jicidad 
·de aquellos que nos dcben subseguir; 
f 1 gozo que nos produce el de~a r!es en 

'nuestras operacioues un mode lo para la; 
-suyas J es bastan te pa ra tem~la r las iimar
tguras de esta {' dad, si es que algunS! 
i.lleva coo-igo para el verdadero fi 'os 4 
~ La S"eparadon y desembarazQ de los car .. 
~g. s y oc npaciooes qne einbarazclo it Jos 
; hombres, y son el objec(} de su ambi
·cion, Ie h.1 ct. mas sensible y mas de
~ ttOBO de la posesioo de los l'e-rdaderoS' 

b~~ 



. '4,f_ IJ.qmai? ! Q-1 
bienes-y d~ los r,i.,E nes ~elestial~,5 • . El amo, 
al ,retiro, e 1 gu~to de la soledad, la. 
~tl~tificacion~s q':le acarreao Jas ~nfer_ .. 
lJled~d"~_ ,, son. o t rO$ t antos f~vores de I, 
maOQ . .de , .Dio~ que deben recibirse con 
reC9QDcjQli~nto Aque l1~ conQlis~racion Y 
te.rnez~ que abcgada en otra edad par} 
el juego de la~ pa~iones. es mucho ma~ 
pe rceptible ~ los viejos, y que les lIe .. 
va a ta 'l~on-solacion de. los necesitado;, 
aquelJa' duizura 'con q ue se reciben 1as 
irnpresiones de la voz de Dios, la de
vucion, la conformid Jd con los decretoi 
de III Providenda : . S(}B ot-ras tantas prer .. 
roga tiv3S de mucho mas precio que 10. 
caducos place res de los srn tidos. 

. :Ninguoo ti-ene mas moti vo para al-e! 
grarse de verse IIegar a sus ultimos dills, 
que un cristia r o; pues sab .. e que B qu~lla 
edad Ie aprodma mas Y lnaS al termi
bo 3 qtie debe aspirar y en eI que se 
encierra la verdadera felicidad. Aquel 
tn cuyo _ enteodimiento esdn representa
das ~as _. cosas por ideas verdaderas, no 
puede menos de concebir una superior 
alegria, quaJ\do ,adviene -que.,-e h~ la ya 
~: : ; in . 
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inmediato a un punto que v~ ~ tetmi~ 
Dar Ja serie continuada de Oliserias que 
padece, pues no es otra cosa Ia vida 
~un la del hom~re mas favorecido de la 
fortuna. EI sabio espera en 1a mnerte 
un momento feliz, que va a separarJe 
del llumero de los miseros mortales , pa
¥a trasladarle al sene de]a iornortalidad. 

Remitid!J par R. S , Q. 

o D A. 

Nt di,us te vincat amor, neu !cem;nQ 
mentem 

Diripiat magicis artibus ulla ttu~m. 

·ARmate, vaJeroso 
Y rrucente mancebo, 

Contra ese cruel verdugo, 
Tirano de it momo, 



_ ' las Damal. ~~ 
1" Que de conquistadores 
I Y fdffi050S gUerreros 

SbJ Lagr6 victorja y supo 
.,[ ~q>r-e-gonar sus trof:os. 
~11!) , 

~fosb Que vencia a los Alcides, 
-.8 Y Ale·jCandros soberbios, ~ 

r Y al bravo fiero Antonio 
Alanz6 al mausoleo. 

Que a despreciar las leyes 
A violar todo fuero 
Oblig6, no va. al hombre 
S{ al vergonzoso sex~. 

Que He no de disturbios 
Republicas e imperios, . 
Y que tantas ciudades 
Arruin6 a ssngre y fuego. 

Por qQien tintos en sangre 
Se vieroQ los aceros; 
Por quien se invent6 el tayo 
Destruidor y saogriento. 

Armate, pues, brioso 
Con~~ 
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Contra ese ehc::anto be1lo, 
Que transformada en diosa 
Te asegura su cielo. 

Contra esta nin fa ufan~ 
~ue . al lazo del cabello 
Que en sus h ombr~s hondea 
SoJo en laza escarmientos. 

Contra esos at ractiTos 
Y senSU "'.l Ies fomen tos 
y m ~ gl cos enca ntos 
Q ue labra'n tus tropiezos. 

Armate contra entrambos, 
Pe1ea co n denuedo, . 
Cierra al nino tus ojos, 
N it gate ciego al ciego. 

Niegate a esa hermosura 
A esa yicios'a Venus, 
Que can esta victoria 
Tendcas un lauro Herna. 

D. V. 

!\NEC. 



l·l~ 

.- ) 

-~N.ECQOTA. 
.j 

DUr'!.Dte las turQUlen~;as del reynadO' 
de Carlo,; I. de Iogl.Herra, pas6 a Lon
dr~s una joven aldeana a buscar su co
locar.ian , en a/guna casa en cali ad de 
criada , y no habiendo hal !ado can ve
niencia , se vi6 precisada a eotra r en 
UJla taber.n~ pqra llevar, cerbeza a las ca! 
~as. Vlola ' uo 'dia' el fahricante de '.£.e"; 
beza que ; a basteda 1a taberna; Ie pare
ci6 dt'masiado hermosa para ran humilde 
exercicio, y la llev6 a· su casa, · aficio
nandose t~n~o a ella· coh la dulzura de 
su trata y su natural .taIento~ que la t o .. 
m6 por esposa. ]faoiendo quedado viu
da pocos anos despues 1a de~6 todas sus 
bienes que eran muy crecido& : Mr. Hy .. 
de . Abt>g;;do , y que despues . fue tan ce
lebre ba~o pe~ nombre del Conde de 
Clarendon, §e ~ncaJ:g6 . ~e acrcglar los 

\ asun-
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Bsunt r')S de Ja test2mentaria, y viendQ 
que su clienta era may poderosa, no 
p ar 6 hasta ohtener su mano. De este 
matr imonio naci6 una hija que fue la 
muger de J acobo II. y madre de Marfa 
y de Ana, Reynas que fueron de In. 
glaterra. 

Millot. Hist lng/at. 

SEGUIDILLAS. 

TORMENTA DE ZELOS. 

p Obre barquilfa rnia. 
i Que grande arrojo 
En alta mar entrarte 
Sin temer g Ifos! 

Dichosa el mar surcaba$ 
Pero los viento5 
Expusieron tu buque 

A 
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A ,arios riesgos. 

Pues~a siempre la proa 
Buenos- l\ yres 

VenIa Ja mareta 
Jl cootrastarte. 

Amaynastes -las veJas, 
Pero fue en vano, 
Porque sopJaba siempre 
V~ento contra rio. 

Contra alteradas olas 
Remos no bastan, 
Pues doode no hay ' firineza 
~igue mudanza. 

Si un tiro es Ja resena 
Para el socorro, 
Me fal tab! .el aliento 
AUD para el lIoro. 

Entre borrascas fuiste 
Tan combatida, 
Que rotce ondas y vientos 
4 fondo te ibas. 



CorreiJ d, 

Como e I sabio piloto 
Mantener supo 
Tu gobierno hasta el puerto 
Sacarte pudo. 

Triunfaste de Ja~ aguas 
Barquilla lui-a, 
E ntre sustos, congojas, 
Ansias ~ fatii?as. 

En senal de victoria 
Bandera arriaste 
}lues venciste ga lana 
Cien mil contrastes. 

EI rumbo noble y cierto 
Que tu ' segnias, 
Era el norte precioso 
Que me di6 rida. 

Con tan feliz auspicio 
Bes6 la a rena . 
Una t riste barquilla 
L ibre de penai. 



la$. D/lmlJl. ~I$ 
Afer rado en el p.~etto 

·pe la espera nza, 
Paz, quietud y sosiego 
~~ :pave aguarda. 

.JJ. E • 

. A NEe p .0 'r A 

£\FRICANA. 

~~ PEZ. ~OR LA. BOCA MUERE. , 

Et Emperador de .~bisio i a implorcS' 
il au~ilio de los PortugueS€8 8m c()pfe .. 
derados , . ~ontra las incursiones que Ie 
pacia .Gr~dd~ . Hamed Rey de Z: ila y de 
~oda la costa de Abex en el Africa O r ten
tal, ~ quien favoreciendo la proteccion 
del ,GFa~ Senor ,hacIa su po ~e [' muy 
~errible. Cristobal de Gama salio quan
fO an~e~ pudo de Ia ciudad de Goa eil 

- ! '. } la 
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la India con un cucrpo de tropas bas .. 
t an te con ~ ide r 3 bl e para sneor-rer a u a li~. 
do e l Emperador de los Abisin ios; pero 
n o <,bstante su valor y sus fu erzas fue 
derro tado y h(cho p r isione ro por Hamed 
a cuya presencia e fe cohdu xu. Preguo
t ol e e ~ t e ve ncedor : si las sue rtes se hu
biese n t rocado y t tl me hu' ieras venci
do q ,t' dando tu p risionero 2 que hubie
ras hrcho de ml '~ G ma t UY·J fa lige
r~za de re ponder le con ar roj o : te hu
bier:! m2DdQdo cor t ..' f la cabez a y hacer 
qlJ e r to~ ttl cue r- po manda r. dolos col gar 
en los pdr:)g rs mots pu : ico ~ '. para es'
panto y escJ rmiento de tod ·s los tira
nos como tu. DL~imu! odo Gradda Ham lJd 
con una risa f:} lsa la .ira q ue conciJio 
cont ra el Pm tug les vencido, Je replic6 
en tono de graC':j e : Capitan pdrece que 
m has adiymado el p~n samientD, por
q ue j u~ t Et le nte eso mismo tenIa )' 0 de
te rmin ldo hocer de ti. Eo efccto el bar .. 
baro Eticr e cor to por su mano Ia ca~ 

be7.a de Gama : mand6 1~ hacer quartos 
, (xpouerlus ~l publico. 

CANw 
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CANCION. 

d UN DESENGAfiO. 

A Mantes miserables, _ 
Que gustosos vi VIS con 105 engaiios 

De mugert:i mudablest 

B asta proyar sus fiero3 _ desengafios t 

Desal()j ad del pecho -
Al Dios de amor, quitadle su de recho.' 

No -creais que 31 afecto 
Corrfspoodeo aquellas engafiosas 
~ireoas, que _ en eft'ctu 
SQn mas tr~idoras qUan ta mas hermosas; 
Fues sirve su hermosuru 
De hacer naturaleza su locura. 

Fundan en Sil beHEza 
Todas' sus graci fl s' ; mic\lD COD desprecio 
Del pecho_ la firmeza, _ 

y 
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Y tienen la constancia en menospredd,. 
Veletas son que g iran, 
Y flU Ica firmes a un cbje t~ miran. 

Por que 1a Mariposa 
No se ' para en Jas flores con constancia , 
La fantasIa e ngailosa 
Simbolo la DGm hr6 de la incostancia: 
A ser de mi imtituro 
Tendda una muger por atributo. 

En Clori he conocido 
Esta Terdad. ... 2 mas debe recordarme 
De 10 qne me ha fen cido ~ 
Serfa darla estim!! y deshonrarme: 
Ya Clori se ha acabado 
El amor que en un tiempo te he mostrado. 

Ve can cion al momento; 
Dila que il); engallOs alCBDZlrOn 

Trasmutar el conte I to 
Los ayes que mis penas (1) c tivaron 
Que a I fin la he conocido 
Que este es mi trabajo, dila; que he 

veccido. 

EX .. 
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EXTRACTO 

.DE: LA NOVELA. 

Los NliiOS DE LA ABADIJI 

T:E saludo; 6 asilo de ml .niiiez , ba .. 
xo ' Hi hum i1de techo hcbitan la alegria, 
Ja 'inccencia y la ca ridad. Os saludo ve
ilerab le's encinas; augustos olO\os; a 
'vuestra scmbra he pasado los mej ores 
1flstantes de mi oinez. E ra yo ent6nces co
mo .d ave de k s campos: no cooocla 
ttl mal , vivia libre, caotaba" y mis 
:dias se pa sab~ n sin peua d remordimien
tos. Aqul me hallarc a cubier to de let 

"maldad de mis· enemig ( s ; sino haHo Ja di· 
cha t a 10 m£nos ha llar.e el sosieg o. Me Ii
-bertar6 de la tempestad hasta quo! lle. 
gue 51 · tiempo en que mi padre abr a SUi 

·brazos para recibir me. . 
Da ~ste mod~ iba hablando consi ... 

go 
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g misma Amanda J en tanto que sea 
sill a de posta attav.esaba uoa hermosa 
p radera pa a lIegar A Ja habitacion de 
su nod iz.l. 

Quantos objet )s se pre,entaban a 
su vista, 13 rec raabao Ius tl rmpos de 
su niii z, en cuya memoria es taba ta~ 

enagf.flada, que au qne ya lL bia para
do el cdrruage, l la no bax<.lba aun. 
Como Ja nod r-i73 y su m rido Ja aguar
daban can imparieoc ;a , sa !ieron cor ri en
do A abraza a y recibirta. No se bal la
ba en estado de cor responde des, ni aUIl 

casi pedla re s pond~ r a lil 3 preguotas que 
Ja hadan sobre la salud del senor Ca
'pitao y del c~ba lle ri to Oscar: como eHo'S 
Sf admi raseD de vet Ia t an crecida y re. 
-doblasen ramblen sus caricias , se son-
-refa y Hcraba sin hab lar paJabra. Pero 
quando el ;; rdeaoo comenz6 a descargal' 
}cs- frr. . [ (-3 pera lit VarlOS a la Casa , de.; 
-x6 caer · 5-U cabe~a t.D e I pecho de: la qt~ 
-antes se 10 h~ bia dado, y ent re lagri-

,m as y so iozos )a dixo: vuestra pobre 
hija v · lye a pediros asilo y ' ampaf(~. 
lVluy bien haee, lrspondi6 afiuellj bue

na 
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n~ muger • llorao.1o iguaTrnente Coo su 
hija de leche. He cuiJaJo de que todo 
se Iimpie. y asee, ~ mc-do que tenei. 
Ull quartlto tan gr~, que os ase. 
guro 00 Je veodrfa mal a la dama mas 
estirada de e,h t ierra. Aqui tends mi. 
dos hijas , .. q~e COloO yo, e st ~ n dispues. 
tas . a ·servi ro y obedeceros ~n qllanto 
nos mancle is. E'sta es Elena, vuest ra 
hermaoita de leche , y Bets; que estaba 
de manti llas quando s J ii :; teis de casa. 
Tambien tengo ~os hijos, que sin ala • . 
bar1ne, puedo decir que son muy bue
nos moz CJ s. T rab"j an en casa d 1 vecioo 
y pronto veoddo. G racias aDios t odos 
ntamos conteo tos y f lic.:s, au.'que te
riemos que g :ir arlo con nuestro traoajo, . 
pero t ambien nm sa be m-jor el pan, p 
Ie comernos en bueoa salud y con mejor 
apetito . . 

Amanda ab r <l ~6 a las dos much1chlS 
que parecbn robll stas y a leg res. Lleva
ronla en seg uida a su habitacion , que 
coosistia en una sa:i t d y u n g abine te con 
su ~ama AC obaban de a lj nfi fa r el suelo 
que es tana m qy lustroso. Snbre una me .. 
Tom. }{V. ' N. ~ I. X sa 
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ia h ~bia ran 'illetes de fl o res y ye Ta; 
(llorosas, y sobre fa chi n enea una fila 
de j arr s y tilZ S uy booi tas : detras 
de Ja pue rta un r x de pe o ta y tam
bien u na muy boni ta mesa de evaoo 
adornada con fi gurai de C hi na. 

Como 1a nudriza solo pensaba en 
'()bst"quiar quanto p06ible Ie fu ese ~ sti 
querida Amanda, se separ6 de ella pa
ta atender a 10 5 prepar.1ti v s de Ja co
tnida, que tenIa ayre de banquete. E 'e
n a puso a C()cer I s esparragos , Bet~ 
p reparaba fa mesa y Edwin sac6 de ~ U 
m ejor cidra; en pocos inst otes estuvo 
pronta la comida ; , pero A an da fsraba 
tan tci te, que llO podi .l coma r por mas 
instancias que aqu c. la buena gente la 
baciao . ••.•• 

Eo est" vinieron J'Os d\. m z os, 
que en e ecto erall de h e rmo ~ a pre~etJ

Cid , Y Como quando inos h..:bi 3n ju
gado con Amand , ella Jos habl6 con 
)a mayor ~ fJ b i !i d c; d y groci. Amanda 
gustaba mUlh de ' campo, Ie Ja sr.Jt 
cad y de los p l~ C ( re3 se ncil!os ~ y se 
Ii biera creido feliz en este parage, si-

ner 
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fIG fa faltase la campanIa 4e su pad re. 

Era d mes de Junia y el c~mp~ 
presentaba su mayor hetmQsura . l\que
lIa habitaci C' n £;,rmaba parte de u,oa de 
las mejores haciendas del pais de Gales; 
y su pintor esea y capri chc1sa situacion 
agradaba so bre manera 3 Ama~4c}. La 
facbada de la casa est .;ba como cubier~ 
ta con empatrados y madrese l va y an
tes d~ lIegar a e lla se p.uaba por una 
pradera cuoierta de flores oatural?s , por 
Uo Jado de Ja casa se vela un rPuy ho .. 
do valle 1 por e 1 que cor d a u n arroyo 
que mc vla un molino f y por las 
oril as 2ndeban pastaodo los gan adQs. Por 
1a otra parte eran tier r:.a s de labor, y 
Juego se velan vadas bosqu .> c i ll os , 1 
entre ellos des parr amadas Jas c asas de 
una aJdea, descubr·i endcse t ambien el 
campanario pe la Iglesia . y las ruinas de 
tin castillo antigua. 

. En el espacioso, corral 4abi<l t oda 
dase de a yes f y tambien se V " fan 103 

aperos de la labtanza. Se di,vi d~a de 61 
el jardin con Una cerca fo rmada de rna; i 

dteselva y tosalef silvcstres • . La h ucr ta 
ei .. 
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estaba separada del jar din por medio de 
1J{'Ia arboleda. La cas a estaba pegada a 
un risco a la oriJta de un precipiocio 6 
derrumbadero cuoier to de tornillo, de 
serpal y de otras yervas oJorosas y de 
flores encarnadas y amarilla;, t res 6 qua. 
tro cabr as andaban b: ir cando p r las 
puntas de las rocas. Una plcceada e3S
~ada eala de 10 mas alto del risco y cor· 
r ia con fu erte murmullo a reglt' va rios 
plante les de arbolillos. DebJxo de un a es
tarpada pena se formaoa una natural 
gruta vestida de murgo y eereadci de 
flores. 

Amanda conservaba una confuso idea 
d e aq ueJla delieiosa habitacion. 'e ve la 
par 1a fnerza de las ci rCllnst .ir.cias bli .. 
g :· da a separarse de ·su p3drt- y a bm. 
car su segorid ll d en est ii habiucir)f) del 
sm jego. A qtli cesar()~ sus t emon's ; ' pe-
1") en los primeros in -t nt<"s e aumen. 
t6 SlJ mela'ncolla, acordalldose de su ma
dre que hobia muc:r to en aquellos para
ges pl eo tlcmpo despues de h ~ ber l a da. 
do a lu z . 

Amanda tenia entonces di~z y n ue. 
ye 
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~e 8~(,S y no pod ria mas dar ~ . conocet 
6U merito aunque hiciesemos aq Ul tlnil 
exa.gerada piutnra de su, delicadas fae .. 
dones, pues serfa imposible pintar Ia 
amabi lidad y dulzura de sa rostro y su 
magestuoso talle. Las penas habian rna to( 

chitado un poco el Justre d~ su herlDo~ 
sura, y se diria que las l&g rimas ql1~ 
h3bia derramado con las deg ~raeias de 
su padre habian gravado profu ndos sur. 
cos en sus mexiUas. A&i como se mar;' 
chitan las flores d~ la pdmave(a quan
do enferma 1a plar ta, por la picdda de 
algon an imal noei vo. Fitzalan t padre 
de Amanda. d£sc-ndla de un~ familia 
noble Irlan(hsa, e hizo varias c .impa.; 
'nag eo America , por t f ndose con h:nor. 
-Habiendo vudto a EU fupa y asceodido 
'al grado de capitan, pa-a de guarni cion 
a Escocia - Cerca del pueblo de su resi

-dencia vivia el anciano Conde de Dun
lleath, duefio de una antigul Abadi a, 
en la que h sbitaba: se habia casado este 
de segutldas nupcias con uoa malvada y 
.orgui!osa muger que criaba mal a Stl 

propia hija ~ y tratab3 con du reza ~ 
su 
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IU hijastra Ma V in a. itza !an se bizQ 
qllt'rer de las dos hermaoas; pe ro ha. 
biendole g ustado a el ma51 Mal VlOa ), 

SBCO .de casa de sus pad re s c ro ntra la 
v ol u t ad de estos y se cas6 con ella. 
Vien,olie pobres t5 in fel ices, y por 10 
tanto bligados a y Iv r a la ca a peter. 
Ila a imp lorar el perd n d 1 Conde. 

Al instante que lIe g aron a aquel 
p ais, Meslvina envi6 a su hijo pequeno 
O .car a la I~ badia acompan ado de UIJ 
z r ciano. Oscar era herm so como un 
A ngtl : su HZ fresca y lustr sa qual la 
h ja de b rosa que se abre con el blan
do rOel l) de )a manana. H 5bielldole da
do Sll m adre una cart a cerrada para e I 
C onde , en Ja qual despues de pint r Ie 
en miseria, Ie supl icaba perm it iese que 
aquella inocente criatura abogase pa r . 
'ella . El anc iano aprovec h6 la casioo en 
'que L ildy DU I":reath haoi a s lid a paseo 
en c ' che; pidi6 permiso para h ao la r at 
Cood y Ie ha1l6 solo: n p {)cas pala .. 
bra s Ie instru ) 6 del objeto de su cLmi!" 
sion. Se a lter6 el C nGe t pero no se 
FUSO colerico qual teml~ el ai,ciano: las 

des .. 
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~f'sgracias Ie habian hecho compasivOM 
~e rehus6 no obd~nte a tamar Ie car~a~ 
EI nino Oscar, el qual h a~ t<l ent6nce!J 
habia mirada fixa n ente at Conde sin 'ha! 
~ lar pa1abra, se tiro a e!, dandole su~ 
tiernas manecitas, v Ie dixo: leedta se'1' 
nor, leedla, es ca~ ta de mi rna"ma. El 
Conde la tom6 sin refiexfon y la ley6 
sin pod~r contener Jas lag im3S. T am
bien lIora mi pobre roam ?" , dixo Osca f. 
iY por que te envia aq ui ~ replic6 el Coo" 
ae. Porque dice que sois mi abtlelo y 
me enseila a al11a roS y a que todos los 
dias pid 3 a Dios os conser ve la vid'lo 
Dios ~e be pdiga hermoshima cr iatura, 
dixo el Cond? aun mas conmovido y h~. 
ciendo mil car icias a Q -car. 

En aguel (llismo instant€. Lady Duo.; 
reath entr6 en Id habi tacio n preclpitada
mente, pues una criada habia ido corrien
do a buscarIlI y darla PQrte de quan ta 
pasaba; y ella vo!vi6 con Ja mayo r prisa 
procll rando ~esva necer Ja comp iision que 
se" querb prodqcir en ef cura~on del Con
de. 

Entr6 furiosa ~ y como su esposo 
co~ 
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11 da su ca rRcter Vl v lf n to nn haP~ndo. 
Ie dis r u st t) a re ~ i sC\ r sus at q lles , hizo 
sefia a l anciana pa ra q ue se retira se coo 
liquet nino . 

La co ' pasi Ci o qu el Conde babia 
m ar ifestado en aqu : llo COr t o s Instantes 
di t' c n bJstan te es? ranz~ a YIJ iv ina, y 
11 g6 a creer que aqutl mi; n dll reci. 
bi l ia un recadu de pdsa r a la AOddi 1 : pc
ro DO fue as i A otro di a enY I" de n u~
va a su hij u O ,ear t pe ro e1 por tero Ie 
r ebu 6 aspe ramen L la eo tr uda, dieieo
do que tenl, 6rden ex resa del C Ol de 
fara ello A u )ca cio can eit el nino v' ( .. 
\, 16 a dt i rselo a SIl rna re , 1'1 que vi en
d sa lin Vd nas sus ~ spe ranzas lI urdba 
emar ' iIJi t: n t ~ t y asi PJ s6 to io aq lei dia. 
P ar 1a noche se Ie ocurri6 de rep nee 

n -4 idea que pareci6 c&OilI}iir la o I re yo 
I'YlIsma t pues qniero teot ,l r codos los ca
rn inos para co °Hover el eoraz)O de mi 
pa dre. Una hij 1 debe humi ll a rse a su 
padre alJ nq u ~ esce no t uviese r aZ )o pe
r o h~b i 6 f) d Ie de 50bedecido , con m 3S jus
t d ra zoo; una eSp ) s cl • ll il a m Jjre ce
be int-:ntar1o tudo, sufrirlo t odo , por 

Uno! 
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nocs _ bijos pedazos d el c 'J razon , A qUiea 
he hecho desg raeiados . 

Era la noche vbscu ra y tem pes
tuoS3 , y no quiso que Fi rza !an la acom. 
p :: oase y si solo e ~ 30c iano. La o~ga~ 

ron la entrada; pero como M "\ v:na es. 
t aba resuel ta aver SII Pddl"e hi 1.U em-

·pd10 t:'n ello y lIeg6 h -::i t a 'a a :t esa! a. 
·AI ruiJo acodi6 Lady Dunreath , y .. ieo
d ola la diJo ~ evo el lU :lyor de.;pcecli) e 
insolencia , que el Conde habia P '<In i hi. 
~o expresameote en que se la d eXl se 
ent rar en casa . Pero1i t iJme qne 10 yea 
un so lo instJn te exc lam6 M olvin a llora 0-

do c omo desesperada y cruz dndo sus ma
nos; "por 'Dios os pido que DQ me 
rehusds este faT Jr. " 

Eehad a esa IDea de casa, re~pon .. 
di6 la implacable Coodes3 t oda tr ('~H u ' a 

Y Gzorada de colera, cuidJdo coo 10 
que os m ando, dixo en tuno cole ri co a 
sU'> criados, qu ~ impnrta ir,noj t -) el so .. 
si:, g) de Mi 'ord , y no c;ebemos expo
Deroos a ioqu ie t arle dexando qt:1 !;; le yea 
~sta muger fu r io sa . 

Se obedeci6 taD cruel 6rcen; CJ ~a ll 
tor-
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t or rn tes de Ilu \·ja : hacia un furios~ 
h ur Clcan , d m.H e~ raba agita do y dab. 
t sp l' t (15 0 <; brarr id os EI bum aociano di~ 
su c ~ pa a Vl alv :na pdra que se cubrie
se con ella Fifzalan estaba aguardando 
a la puer ta y la tom6 en su" brazos, 
~n 10, qu cay6 enteramente desm ya
da : lle varonl a a 1a cabana en la que 
vlv ia y es t uv o mu ho tiempo sin vol
ver en ~ i . Fitzalan lloraba de colers at 
considaar 1a barbarie de la Condesa. 
Puco a poco fue v Ilvieodo en 51 Ma lvi
n ::! ; p ~ ro 50)0 para Horar sus d sgracias. 
He recibido un gc pe 010 t al , dixo, 
pu es que me han echado ~e la casa de 
lni ped re , ••••• 

En tan to Lady Dunreath segura ya 
de que habian echado de la casa a Mal
vina se retir6 3 su habitacion t eo don
de en V2no procu raba hallar sosi ego. 
Su condencia 18 deda que si Malvina 
morLi, ella era Ja cHua . Se Ie pre sen .. 
t ilba sio Pl derla di ~i par Ja im agen de 
aqueHa infdiz, p ~l ida y ext~ nuada, y 
51} hum iide postura. Credao sus remor
cHmi ntos c'on 10 espant so de aqlleUa 

(10-
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Ilnch~. E! huradn era - tan fa er te que 
parecla conmov~ r h asta en sus ci!nien
lOS aque l antlg uo edificio : fl br midCl 
del viento pare c.za ser las am :, n a z ~ s del fY e • 
.Ilio protect or de aquel10s pa rages , que 
ye nia a pedir la cuenta de la sQt' :- t e de 
uno de sus queridos hij os. F Qeron t el"
ribles los !:oenos que la agicaron dul"
mie ndo. V pia mor ie a Maiyina y se Ie 
~pa red :} fa primera muge r del Conde 
.que antes habia sido su protectora , y 
.ahara Ja acusaba ag riamen te de ba rbarie 
y de ingratitud , y como que Ie decb: 
':fuel t tl eres aq l1elIa a qu ien yo favore
d y sustente , y t u t e h ~!i a t r ~ v idQ a 
.fthar de la casa de sus pad res a mi in
feliz hij :) , que muere de5espe rada. 

Fitzalan se ret ir6 al pais de G3 Ies, 
,en casa de un so i_d a~Q' aotig uo d~ sa 
$:ompaii18 .que Ie deb ia rnu c.hos be neficios: 
.alll muri6 Ma lvina a1 t iern po de car a 
luz a Amanda- Fitzalan vieodose viudo 
volyio a ~n.t r.ar _en el ser vitio del Rey; 
pt.ro pas3dos algunos anos se re ~iro otra 
yez yendo' a fix r su residencia ::. uo pue
,bIo del Devonsh ire, para dedica ise a I_a 

cdu~ 
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er.llcdcioo ' de dos hij us que Ie habias 
quedud,'. EI Coronel Be Ig ra ve haoiendo 
p ;)s" do alii b tOI!: ar post:s io') de UDa ha
ciendJ cer cana, trav6 amistad cC'n Fit
z alan f qui t n Ie dix que dcs ri oaba d 
j~v c n O,car a se -uir la carrera de las 
ar ln as. ,ord Cherbury amigo antiguo 
ce Fitz;; lan ob t "t£ie un em pI eo para aqueJ 
j 6ven en el reglml 'nto del Coronel 
Belgrave. Eq te de~p 1 '> d~ h :lberse ca
sa 0 en I"land.l d l od" es t Jba de gua:-
nicion su regimien t J , V ue V~ solo a In
gl ,J [erra y como Fit'l.a an cre~ esl" que 
a til sola nente dtb ia la co (.cacion de sa 
hijo , Ie r~cibi6 con la m il Jo r amistad, 
't e ieodo Ct n esto tn< tivo de v a su 
h ija Am aD a , que se hd \laba en la flor 
d" su eOod y de la h rmo!ura; puo 
el CGr ne 1 era un homore m~ 1 \Tado , y 
form6 i d~'\s .oy pe.j ud iciales codra el 
h n r de Firz1!an. Pr~st6 dinervs a es .. 
t e , y se fxrlic' can su hija en termj .. 
nos q u Ja av rg nzar ,n y hor rol iza
r on. 0 scobre eJ Cor nel abi erta nen te 
sus If, t : [ 0" y sin guardar la menor aten. 
cion con Fitza1ao , Ie p t sigue Fot sus 

deo-
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deudas. cre)endo qu e si re duda aque
lla familia a la miscria lograrla veneer 
3 la virtuosa Amanda.· Est3 bU ~Cd U I.l 

asHo como aCabJffiOS de ve r en casa de 
su nodriz3 , 

El castillo de Tuc!or·H.Jl est ii bl cer. 
cano a esta caSJ , y como 511 ducno se 
hallase auseote, Am'lOda pasaba d Hi to
des les di as a entre (i~ ner :j e leyendo en 
U!l il biblicteca que habia , IS t ocando en 
un bu,' n piano. 81 Lord Mortimer, hi
jo. del Conde Cherbury de quien ya h~
m QS h ~ blado, y el qual era el du·: fio 
del castillo, halla aill casual me l1 te a 
Ama r da, y Ja t ca t a d~ un modQ dema .. 
siado Jibre; pero vi :ndo sus respues tas 
y conn ucta t~n modfsta, siente h aber
se fgu ivocado en su juicio , 13 respe:ta t 

la tOllH) a fi cion y la t r a ta con la rna. 
yor decencia. ~, n esto Ilega a saber q uie n 
ella es , y h abiendc1a prv cu rado satisfa
cer a· cerce de Ja mala opin ion q ue pUt 
do fo rma r de el • e3cr ibe a Fi tz ~lan pa
ra ubtener a su hija en c a~ami eew, y 
parte ~l misl1lo p..:ra sol icitdr con s u pa. 
dre el Conde d~ Chel bur y que t .. mbi~n 

ccn· 
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c( lI VC' "ga f'n ell( .• D urante est;) auseneut 
lIega r itz ' Iao, y !-in dar razon algun" 
a su hlJa se h lI t va. Despues Ja . dice 
que M l rd Ch( rbtlcy Je ha f3vorecido 
daodo ie twa adtllinist rac i J O de sus bie
nes en Irl·ar,da, y que como las ideas 
de 'J OI tlma 00 cc. nver.l "o de modo ai
gun can las de su padre, Ie habia paol 
rec ido coo y cn ientc da rse prisa a p onel
la a cubier to de una~ pr ect n iones arno
rosas, que t Xponido nf) m '005 su susie
go qu e su reputacion. Con esto pasa
r on los dos a DUblin , d.,nde hallaron 
al j 6ven O~car , a quien a Jgunas pe
nas secretas teniau muy debl.itada I. 
salud. 

Pasemos a 1a historia de este j&. 
" en . Su regimiento se hallaba de guar
nici n en Enoiskellen, quando pa 6 ~ 
el Ja primera ve7. : el cuerpo de uficia
]es era mu'y bri llfl nte, y en la c iu dad 
se g ozaban las mej ores tertu lias O -car 
est tlba mlly conten t o can su nU" 'Q es
fado y erela que siguiend la senoa de 
los placerei;, ent raba a un mismo tietn. 
fO en Ia (arrera de la gloria~ Las rna-

ila 
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i\anas que tenia !ibres las empleaba en 
divertirse pur las ca ~ as de campo cer
canas a la ciudad , yendo unas vec~ s so-
10, otra5 con sus com pafieros . 
. Un dia que anrhba Of:: caza par los 
bosques que hay e'n las cerc JIi b3 del 
lago del Erne se halln ciiluroso y can
sado. No lejos de alll via uoa hermosa 
huerta, y eo ella UOa3 1Tl2QZanaS qu'! 

se Ie antojo comer; y .como sabia que 
aqueJlos hurte ,anos acostumbraban veo
der su fr uta, quiso compra las. Entr o 
~nla huerta pur una pUert cilIa, y 
iiabiendo seguido una senda lJeg6 a una 
casa blanca, cercada de un fDrexado y 
de . una hermosa prcdera: llam6 a la 
pUerta a la que vino a abdr una rnu 
(hathita : hel'C¥lo;; a niiia , la d i ~o O icar, 
2 qtiercis v~ nderme algunas man'ze nas de 
1a hu~rti\? No stilor, re!;poodi6 la chi
tueJa, como admirada de qu~ e r icie .. 
se semeia nte prr- gllnra; p"ro habicodo 
rnirado Oscar mas aden t r o J y;6· qu ~ 3 50-

tnaba la Cabt Z ,! por Una puer t a a me
dia abr ir una mnge r fO eltten a henna
Sll. -O')cat di6 a:gunos paso,s ' . y Ia pl1~r • .. 

tl 
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ta ;:, ~ bri6 entcrdlTIent :" prese ntaA 10se ea 
el la una senura de al~ und pdad s aun 
herm o.;a y muy bi ~ n ves t ida . T c:mo, di. 
"0 0 3ca r , Sd lu .. Hnd la y h ~ cien d (l .e al. 
g imos paso; atras t haber sid, dC.5 ateoto: 
soy fOC'ds tero y como s6 q ll e e n a gu
n as dt: cstas hue f tas se vell de f uta cref 
qu~ .• 't' nor Ie re ~po ndi6 ld d, lna con 
suma afabi lid d , no I ecesit ais ex usar os, 
pues vucs tro eng,d) t S bien Le i y na
tural. Con esto y viendole un su g~ to de. 
ceurt , Je convid6 a que pa _ ~se ade lante. 
y habie:1 do entriido en Ja sa la ha .16 all1 
la Seoor1ra que se h"bia m dio asoma o· 
por la puuta , Pa red :l tener S()}o diez· 
y siete anos : era her(fl') t. l , jrna , de f res
quigirnos colores t mny bien form :1 d J, ~u 
tez. er a t in £lna y blanca q lle la vf h n 
todas las ven;; s. Sus mexi ll.3 s 5 nrosadas, 
~u bvca pequer.a t y muy g raciooa quan
do hah lana 0 r 11 , sus dos Oj03 gran
der,; y a2.u:es . muy <; u Jij .)s, erdn at mis-
010 tier" po viv os y mostraban \a inucen
cia y seoci ilez. S U3 rubi os ca-,ellos calao 
subre sus e s p 1 ' d a~ formando g "acioso; ri
z oS. Estaba V stida can una repa de 

mu· 
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~usoHna bJan ca como 18 niete, y mo'" 
tra6a tan buena eqncacioo y t an finos 
moda!es , que ag.rad::ba a .primera vistj; 
pero, al ai d a bablaba con tal , talento que 
se .conoela su instruccion y trato culti,. 
vado. 

,Con fsto y a.quel li ,o gero agasajo 
se a,la rg6 tanto 1a conversacion que un 
~tlc, X que hifbia en la , sal a clio las tres, 
ton 10 que O scar conoci6 que habia pa. 
s~do aJli cerca de dos horas. Por 10 tan. 
io se ievant6 flngiendose pesaroso de ha .. 
ber abusado de la ate ndon ~e aquellas 
senoras, atribu lendoio 00, obstante a su 
emabJe conversacion y cutnpafila. Se des
pidi6 con el mayor resp~ to, !iss repit l6 
mil gracias , y sali6 aunque no pudo 
~eno s que echar aJguoas mirada s. Ha
biendo dado alg4nos pasos ya eo la huer
ta, volvi6 fa eara y vi6 que habian sa-
1ido a e ila las damas: se detuvo aha .. 
blarlas de nuevo aiabando {a hermosa vis
ta qu~ desde aquella altura se g uzbbl. 
Con esto se bab16 de la caza , y ' dixo 
Osc.ar que si 'aquel dia no habia sido di. 
thoso en ella f a otto vOlveda por aque-
Tom. XV. N. z a. Y lias 
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Bus bosques ~ tentar mej or fortuna. 

Coo csto se separaron. Quando Os
caf' allcaba ya por el carn ic re al se pOe 

so: ~ pensa r n aquel SUCe SO que Ie pa
retia l uy semejan te a los de las OL VC

]a5- que <lotes le la con su hamana Aman
da , quando c_tl se poofa \ 3 hacer labor 
~ su lado. Y para , que-· s{" parezca eo
tcfam!'ote, dixo, b eoo ser4 que yo 
me enamore de la hue-ina de esta no
ve!ita. O scar coos ta nte il g rtarda a que 
Iaa fortuoa te sea favo rab le. De e ~ te mo. 
d~ me hablarfa mi pad re, y despue s m~ 
ida refirie ndo t das sus de gr~ cias pariJ ~ 
que" e_carmer.tase e[} elias . Vamos •••• 
Es preciso que ~' o me pr. rte (Olll S1 
e5tuviese a rni lado para d iri c ir rni ; pa
se ." Es m enL ter que par mucho tiem
}Jo 2UD flO re noa yo ma~ id ulo qlle la 
e·!oria · milit ar. Oi l ho estn t se- ech6 la 
nc[ pc·ta al h m br y par ti6 res uel ro. 

AI tr o d :a O ,car sa li6 de nuevo 
a cazar, y p roc co no vel" 3 n ing uno 
c.e HiS c mp; fl . ros, para que no se les 
ST tGj...se acoll 'pafJarle, pUtS 11;\ t nfa g a
il'a de que vir sen a A'dela ni de q ue co-

rnie-
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mlesen de las man~anas de. S\J. huerta· 
IJeg6 a esta, hal16 la pu~rta ' abie~t'a_ 
totro y. se dirigi6 por l~ ~i5ma senda 
~et dia anterior; pero no Tien49 a. na~ 
die ni auo en la ca~a , no ' s~: atre'fi~ ~ 
pasar ad~laDte. · Detuvose un poco, yol
vi6 a· tras , pero despacio y mi ramio s· 
alguien venfa.:. Com~nzaba a pica£: ~l ~a,! 
lor, y como estuviese c3 0sado, s.e se~ .. 
t6 debaxo de un arbal a la ori lla de' 
lego, sobre una peiia cu~ie rta de mus~ 
go. Puso a su lago la eicopett\ y el som, 
brero. Un fresco l'ieu tecillo aZ0t dba blan., 
damente la superficie del ~gua: par to~ 
das partes se veian bogar. muchos bar~ 
quichuelos y chalupas , ha ci~ndo m,as ani
mado el agradabie quadro de aquel her
moso campo. Estaba distraido eo ~st() 
Oscar, quando oy6 una voz de muger 
que venIa cantando, y era la her:-mosa 
Adela y su aya, COD las que pas6 un 
agradable coloquio. 

EI G eneral Honey-w ood que teoll 
una hacienda (!erca de Enniske Ilen, di6 
una fiesta a los oficiales de la guarni,. 
eioD' , y Oscar ha1l6 eo ell" a Adela q~e 

era 
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era prfcisame nte la h j a unica del Ge
neral. 

Esta fie sta se daba en una isla cu
bier ta t da de t an delicir) os arboles, 
plantas y flores, 'Jue el ay re estaba jill': 
pregnado del mas su ave olor . H bia de 
trecho eo t recho pave llCJnes mu y ~ isto. 
Sos y den tro Cl seadfsiml!l s ffi "sas con be
l ados, frutas y t odD genero de refres
cos y 6ambres. Cerca de la or illa se 
babia dispue ~ to una muy bri llaute tien
da de campana p:l ra los ofic iales , y alIi 
cerca habia t ambien alg unos caf.on es pa
ra hacer sal va qu"rdo lo ~ brindis . LoS" 
briHar·tes uniformes , los S.5 ados y r iqui
simos trag s , las fl.3mulas v g " lard . tes 
que adurnabJn los barc(,s , t~) rm ,'!b J n uoa 
vista muy agcadab1e, Ii" ngeando ni mis
tuo tiempo el oido unCi n-, uy u r: : eiente 
lnusica. 

Adela y Oscar se h :joian visto du .. 
rante el desayu llo c,.mo de pas!) ; pe ro 
despues O scar sig ui6 a su dam a por to
das partes, r o p,-' rdielJdola de vi ~ t a . En 
el instante en que e ' la se ha laba con 
lloca compaiUa y que Oscar se disponls 

a 
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~ . °hablarlao

, oy6 que el g~neral, que 
cst nba sentado a Ja sombra a car ta di~. 
i~o,c ia , Ie lIamaba en voz alcoa, por 10 
q e no pud/) menos de acudir a su vbe:" 
a e'ocia. El General 10 recibi6 con el 
ffl1iyor a£~cto dandole l~ mana y dicien
le : ,.Me he acordado del" nombre de Fit~ 
zaJan al imtnnte que os nOlnbraron; .,.. 
ne t~ niJn el gusto de saber por el Co., 
r nel Belg rave que no me eogafi&ba cro
yendo()s nijo de mi antiguo ami2;o." 1 

• 0 Inform6se ent6nce, 4etenidamente qe 
la situacioo de Fitza ian , y el modo afec
tuoso con que h abl6 de 61 , agrad6 m~ .. 
(:ho a O "car : "Me ha libertado la vi
da en el campo p~ b calla (dixo el G~ ... 
necal) y me acnrdare de esto mitntras 
me dU f f" Can esto comenz6 a hablar .. 
ie dectoidamente de sus batallas. ' . 

Adela, que todo 10 ohservaba.l des .. 
de Jejes , ac~b6 de impaciel,tarse y se 
acerc6 saitando y riendo, y dixo it Stl 

,Padre en tor 0 de cbanza , qne acabase 
1a cuDTCfsacioo pt)t qlle iban a pasearse 
al h:go, an adien do : co n esto tend re is 
~tiu'npo, padre lllio, de poner eo b..; ta. 
, 113 
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l1a TUtstros exercitos antes que voln
tuos. EI General la abraz6 con ei ma· 
y or r anno , l l a m ~ r. dola atrevidiIla, y 

.dnc -~ nao l a ir con Oscar, auoque era 
jt an to 10 que la queria que no la per
, cl i6 . de vista. Osca r se apr~vec b 6 de 
aquella ocasion para pedirla por campa
'l1eta en el bayJe de (aquella nache. 

'Cotnenz6se el bay Ie : Ace1 a es taba 
llermosfsima con su nuevo trage , su pa 
d~e la acampafiaba coo 1a vis ta , ala

~b~ naola con Ia mayor exageracioCl. Tam .. 
bien admiraba la bella presencia de Os

~ car, y dixo al Coronel Belgra ve, que 
- t !> taba a su lado ·, que no se acordaba 
h'aber visto j &m ~ 3 t all hermosa pareja. 

El G eneral Honey-wood se afi rio
· 116 tanto a Oscar, que pens6 en casar
Ie COD Ell hij a Adela, y consult,s so-

_ bre elIo al Coronel; pero como e. te Ja 
queda para si, ha llo medio de per sua
dir a O scar de que compromftfa la fe · 
Jic:idad de Adela, y su fortuna mi litar, 
cont inuando en obsequiar la: tliTO ,mana 
par.4 mOTerle a que por dilicade'za obli· 
gase el miS'mo a Adela como a ab~r (e-

cer-
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eerIe fi ogiendo que est aba compr om ti\io 
co.n otra , Con esto creya el · Gen € ~a l 
qlle Oscar desp rcciaba su hij a , y de CQQ 
sigui t Il te si t6 como era dc- bido seme
j aote u ltrage. O .;car pa:- ti6 de _all l sln 
!<lescubri r sus l ntenciones , y Adela pi
cada coo es to , acepto Ia mano ,del Co
ronel , e l q ual bien p ro nto descub rio S-jlS 

m alas mafi as. 0 3car cada dia se vttia 
mas tri ste , mas enaffiorado y ma's arre
pentido de haberse dexado engafiar , p Ol' 

ei C Olonel. En coou 6 u n di.l a Adela, 
ij ue ya -~cmbraremos Ma.i al)a BeJgra v,e ~ 

en casa de Madaml rvl r low (Ja m}sma 
casa dvnde la conoci6 por prime ra vez ) 
nQt6 q ue e ~ t 3 ba t ris te , con 10 q ue se 
Ie aum::n to a e! su mela ncolla, y a ~ i 
fue a Du~ llQ doode se h ,li laba de gua r
viciun , . q uar.do su padre Y i U her rna
na pasaron po r am . 

. F itzalan . y su hija fuer on al norte 
de I : la r: c1a a habitar en u n castillo ~ n
ti guo del C onde de Cherb ury. Sacaron 
un c che <:to t ig u o de es te Lord , q.u~ 
h ac1J much{ 5 al1 CS que . e .. taoa a r r irL o· 
Dado, y a fuerza de fro t ; clo y lab3 rlo 

qu~· 
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GUt'd6 alp,o decente para pasar ~ hacet; 
,isita a Mad · rna Kl lcurban APi balla .. 
ron much is ima gente que habla sida 
cor.vidada a la fi es ta que se les daba pa .. 
ra recibirlos. . 

La Marque3a de Ro~ line, tis de 
Am anda, vino a vi v it· a id c rca con 
IU hija Eufrasia. Las accrn panaba Mor
timer can quien Lord Cherbury qu eria 
casar ~ Eufrasia; pero Mor t ime r mlraba 
a esta con la m ynr indife ,. neia, y so
Jo la acompn£iJba para iofo rma rse mrj J~ 
de Amanda, de Ja que tcdd mala" sos
pechas. Durante algun tiempo se finge 
indiferente; pero lurgo halJa modo de 
cxplicarse Coo medias paJabras. Tfnemos 
un nuevo amao te llamcido Si r Car los 
l3io~ley, y Mortimer Sf ya de Irl ~ ndil 
l leno de sospechas. Amanda 10 sie nte ta n~ 
to que cae ma~. Lady Greyst t.ck, pa~ 
rienta de su padre, pro?one a este lIe
var a su hija a Loridres: C Dsinti6 el 
c reyendo poderla di straer de sus uiste
z as Est..} dilma que Amanda cono" i '3 de 
nUt: Vo, era una mug t r de cartet r Ju-
1'0 y f<llso. Tom6 parte ell Un enred<? 

que 
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Rue- foment6 Roslio4 para perder a AmdQ~ , 
da , 'y a1 mismo tiempo sostedl un 
plt-yto' de intereses , y m uy ioiqu() con .. 
tra n sugao muy pobre y muy hon
r ado, a q llien Am'afl da tuvo ocasion de 
~er~ a 19unas Vfce<; . , Presentemos Aq ul un 
Jance que aunque 'no tiene la mayor re-
1acion con el stlceso principal, Si l ve pa
ra demostrar el mer ito que hay en e1 
c araCtef de Ia heroina. La habian dicho 
,que d sugeto de que aqul vamos .a t ra
tar l1a mado R ushbrook, era un hom
bre vii y falso, lleno de mit artificios. 
BG st :~!-': a con vetle para conocer 10 in
fundaco G;ie aqueila acnc;acion ; y el1a 
comenz6 a creer que solo Lady Grey!;e 
tock podia h4buse podido a~ rtver a ca
lum'niarle. Hacia mucho tiem po qu~ iba 
t eniendo muy m alas no~ici~s d.> I carac .. 
~er de esta ronger ; v i~ ndo bien clara
mente que la (!l ayor parte de las per
sonas en 10 interior de sus C.<lsas, tie .. 
nen eI (nismo desCllido en quantu a ocul
~ar su caracter, que en qUJoto h aten
der a sus adorn os. 

Towaba Amanda el mayor interes 
a 
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l ·f,.vor . del pobce Rus hbrook y sabia. 

I muy bien que t ~nla mucLLima f~m i ' iat 
;y se~ J[l 8U pro , io tr8g~ e ra de c reer 
que sus h'jQS b plSada J \:,) 0 'a OJ3 yvf 
mi er ie. 1\ 0 trabd 61 una a egria que se 
cGnocil era fingida y fO rZldJ , 10 que 
daba la m· j (. r idea de su nobl~ consran· 
cia ~n el ir;fortuOlo; y si 5 de rto qu~ 

no hay COSCi mas re spetab :e ql1e el ver 
a un hombre de bien lll chando con la 
des g racia, t ~ (J}po co hay cosa q ~le cnas 
ator meute a l()s co raz(Joes se. sib ! ' 5. 

"::e hall<ll a Am anda de pie re posa n .. 
do un poc scbre el 8ntt' ?echo de fa ven
t al a , medit odo sabre los c 3prichos de 
1a fortll na , y las pr uebas pCi ~ dond.;! la 
virtud pas .. , resignaodase al mismo tiem .. 
po C( n la volun tad di vina , qua n:lo vi6 
a Rush reck que salla de ld habitacio n d:! 
L ady G :eystock. Pa redl sbtlt'do . cubill 
los oj S COll las manos. PareciDle a Aman
dn que 11 ruba y II r6 tambi ne lla . Ha-

, ela muchlsimo f ia y nevaba . R ushbrook. 
f lO ten ia lnas ab igo que un ves t idillo 
viejo y r nydo. ~ i 6ui6!e mirnedo con la, 
mayor ternura sin quita r le ojo h a st~ 

que 
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:flue le perdi6 de vista ., y entooce3 di ... 
xo a~l: "Si yo tuviese noD de esos mag ... 
nificos coches que a czada instance pasan 

·por esta calle, este rest'etable oficial in
valido no se verla expuesto a Ja i acle
meDcia del tiempo oj Jle varia un Yesti .. 
do tan viejo: su corazon no se ved.a 
ahogado en taotas peoas. ·Si Ie viese 110-
rar Ie dida, cons uelate que tus males 
vao a teDer fi n. " Acord6:;e ent6nces de 
Mortimer, y se cODsol6 algo de xa ndo 
~e llorar: " S1 cixo : pobre Ru~hbrook, 
tal vez no di5ta mucho e l instdote en 

\ que la Providencia se valdra d ;! Aman .. 
da para remediar tu miseriJ .') 

La criada de Milady eotr6 a decir 
2 Amanda que Ie hiciese favor de baxar 
a ver a ~u ama , HizoJo a1 imt rtnte , cree 
yendo que de resultas de la COoyersa. 
cion que habia tenido con Ru ,hbrook Ie 
did.a algo que fuese favorable a este. 
Milady la recibi6 riendo, com~ en un 
fono victorioso, y Ia dixo : "Buenas 
nuevas ~enemos: -ese pobr~ diablo de Rush. 
brOOK no sabe donde acudir, se Ie ha 
muerto el que Ie adelaotaba los gastos 

del 
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del pleito, y Jo~ a b gados vieodo qUI 

se acabJb ~ f' l ,1 lnero ie h Jn d xaju plan
t 3do. Este i ~ f,:,l iz m orir : de halnbre con 
t oda ~u f.m ilia. 2 Y creei<; q le ha t ·' ni
do atrevimiento de ve ni rme a dec ir que 
ah ora era buena ocasLon d~ que o os c\)tn-~ 

pusier :i Lno ? 2 Y bien senora ~ Le he 
respr n 1ido que habia de ser yo mu y ne .. 
c ia para conven ir en ningun pal tida,. 
h .. bi nd tenido el auevimienco de ba
ber qu ~ r i do aoular tJ t est an en t de su 
tio; y que ademAs de est , st- ria las
t ima hab, r pl~ite a co tanto para nacia, 
que e ra preciso aglldrd J r la sen t :> ncia/' 

Pero sei'iura , y a 5, h t i-; 4U miseria, 
har~ is alga pOt" el. i Yo ! 2 par que ~ 
~ t'iene a 19uo derecho a mi3 biel1~§ ~ i\. 10 

meo r s 10 t if ne a yues t ra hOl1l anidad . Es
t o es 10 mis'" 0 que decir qu~ qllerriai s 
que 0 1.. diese mi dio ro·, Si st no ra, 
y que Ie dieseis mucho , i Ah! i ~h ! 
Qu ~ndo Leg u..' i'1 3 mi e ad conocufis 
mf'jor 10 que vde el dinero • 

.... enMa, re l)l ico Ama nda con vjve~ 
za , creo / nucer qUit l1to Yd!e, pero to 
aprccio de difcren te m do, 2 Y como l~ 

ipre .. 
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apreciais ~ diK N1i!ady en tona aesdeno
so. Le aprecio, respondi6 A nanqa con 
veh~mencja , como un medio de h .:cel" 
a a ig ti oas perscoas [eli ees : de dar am
para a-I desvalida • a quien todos persi
guen : de tT:udar la pcna eo aleg ria. Le 
aprecio como ll O dep6sito sagrado que 
e) cielo _ ba puesto en mis manos pa ra 
emplearlo en beodici(J de mig semejan
tes -, p ara halla r fd ices recuerdos que 
me con~ t1elen (U las desgracias de 1J vi
da y arrnas que opon~r al miedo de mi 
fatal horae 

Exce lentes [rases que ccupa rlan muy' 
bitn Uf) lugar en una oovela se[1timen~ 

tal, 6 en un as lectllf ,B de moral p ra 
los ninos; pero en 10 sucesiv.) guardad 
esas excelentes O"n xima para vos , pues 
parece que no habeis vi ~ to mas mundo 
que el de las novelas, de las que es sa
cado quaoto acabais rle -d:"ci r. 

i\manda nada replieD; pero vienda
IlquelJa mug~r re l Ianar5~ en su siila pql
trona y comer, al mismo t ie mpo que de .. 
cia e~to, uo exquisito gU i ~ 1do , no pu .. 
do menos _ de decir en ~i misma of i qt,le 

- cureI-
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rlad! ; ni siquiera un ligero aSQ 'l1 O d~ 
pifda d! se cree fe liz, y DO Ja conmue· 
ver, Jas desgracias de tantos como su
fren las miseria s propias de esta 'i ida: 
en medio de la abuod" ncia y d: I I xo, 
jam as se 1a ocu t re el acurdarse de los 
o ue de tc do caret en. 
~ Retohrs Amanda ~ U es~eranZ l fa n
dandose tn el buen feci oimien to que Ie 
h izo el CotlC!e de Cherb n rv , v en el 
huen afecto que vin la mo~ tr a bJ Mor
t imer. E_ t~ (b t uvo de el la una explica
cion que Ie sCl ti sfizo, y la prGPuso Ull 
c ilsamiell t o secrf to, a 1 que ella se rehu
~6. La Marqut sa Ros lina agasaja a Aman
da para c n f sto p derIa perder mas fa
c iImer. te , y Ia ios ta para qoe Tenga ~ 
vivir con el'Ja. En este en redo t ie nen 
parte Lady Grejstock. T ambien acude 
Be lgrave , el qual cueota a Bingley mil 
calumoias de Amanda ; y este da pa rte 
de todo a 1\ {r t lmer . Debe ella ir a un 
bay Ie; pero gasta en socorrer a Ru sh
brook el d ine ro des tin ad para sus . ga
las , y no v';; al bay Ie. Inquietase de es. 
to el sospechoso Mortimer. Bd grave ha~ 

Ha 
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lIa media' dtl i lHroducirse a la hora del 
bayle en el'quarto de Amanda , dispues
to todo esto por ' sus cn.ern igo5 para qae 
hallaodose aI ·i ' se divu!gue que estaban 
de acuer-do. · La Marquesa de Rosli na- la 
echa coo este motivu de- su ca .;a; y 
habi€odose dado parte de e 110 a 13 ~ l g ra
\Ie, y de que- - Amanda ha~ia t omado 
el camino de Irlanda pa N r.::unirse con 
so padre , la sale aP encueutro y la 
nba. 

LIEva-(a a; casa · de una muger de 
su confianza; pero tiene que dexarla 
aLl durante algunos di3S t a caU5a de la 
muert'e re-p'e ntina de un pariente suye. 
Ella s~ esca£1a y la recogea en una al. 
dell-' donde agoviada de sus penas Cae en 
una especie de delic10e U9S parientes de 
Un €olesi .¥scico 8' quien habia conocid() 
en e] pais d'e Ga les, Ja socorren y pro- " 
pordonapi medios de pasar a unirse eon 
su padre. Este habia salida ya del cas. 
tillo del Lord: Cherbury, y retiddose 
a un-a a id.ea , donde ca y6 e r; f~rmo de 
Ja pesadumbre qne . Ie eauCi.o el habet sa. 
bido que Oscar por un lanGe de honot. 

COil 
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con 11 CorOnel babi 3. sido tchado &1 
regi ,lJ i"oto. Fitza la n muri6 de esta en
ftrm~dad; y Amanda viendose $1,l a ha, 
]Ia am paro co un conv nw dd Rel igio
sas d ,nde cae enfc' m <i. Mortimrr sterr 
p re enam'l r cdo de eJia , sigue sus p 2S0 S; 

y h :~ n ie!'dvl ~ vu e to a haila r , e it Lr
mad Sf- d~ qU A nt" la pasaba , conoce S11 

in(/cc'nCta t 'a · f re ce de nuevo su m.HlO, 
£] \J t c{J . cn rehusa por no fa 't o r a los 
u 't in ,os Pi ~c" r t (, S de su padre. Morti
n.if sc. t · f~ l- ho p( r todo qu onto ola de 
1 ',vn r .d 'tJ .d l ~ ct a de Am <l oda se 10 
escr ibt a I'll psd re el Lord Che J bury y 
obtient tela licen( ia para que se ca
se. V ocida e. ta di fi \'u!t<ld se h<lcen 10i 

p .eparutivu5 p"ra 1.1 boda . Eo el L tc
rio escribe el Lord Cherbury una car
ta a 1\mdnda, diciendule en confi'anza 
que habi a perdido al juego sus riq \le Zas 
y las de un pupilo que (~ lt ia a su car
~o; y que 3 51 era indispens able que se 
verificase el mat rim lOio de M orti :ner 
con Lady Eufrasia para reparar aquel la 
jJerdida y p(,cler sa Jvar ccn eso su se
creto y su honor. Resue1ta Amanda' a-

rom· 



, . ill.' D"!"IIJ. lSJ ' 
mptr- -todo trato" con Mor:timer, siq 

jlescub!irle a este el secreta d~ su padr,e~ 
paue para Escocia, de donde pasa ~ vi~ 
--yi~ con ~na senora Hamada Bruce, q~e 
~en1a a ~u cargo guardar el Ca:; tiilo ds 
Dunreatn . . Amanda que habia 'mudado 
~ n~mbre dis irrlli , a el ioteres que toma 
en ~quello~ parages en que su madr~ 
~abia s~do c~iada, pero llegl ,3 saber 
gue se haJla todavla Utl, retrato de Mal~ 
vina , arrinconado en ucla casi abandon~ 
~ €!lpilla .del castillo , desde el iostan
~ de 5U fuga. Entra en . esta capilla 
mediQ ar:.r~inada, por un ag~gero; con
tempta el retrato de su madre y se en. 
tr-rnece, al acordarse d~ !IUS desgradas: 
~on. esto ~sa a recorrer ias habitaeiooes 
e.') que 1.taoia vivido. Veamos como Ie) 
executa. ' 
. ill otro dis tuvo Amanda grande9 
~otivos de. ioquietarse; eues despuei de 
tornado el te, Madama Duncan propu;() 
dar un , pasto , cosa que parecil trastor
,jar ~nteremente el proyecto de volver 
iiquella Doche 3 ]a capilla; pero el pa
.~o fue corto. Madama Duncan pOT dar 
r9m. XV. N. Z·3. Z . gus .. 
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gusto ~ SD tia volvi6 a ll t {- s de 10 que 
hatjia pecsado para bacer la partida de 
los ci~ nt05, st-gun Bcos tu mb rabao todas 
las nocbe5. Estaba ya muy entrada esta 
qua odn l\ma ndJ pudo salir; pero had. 
luna y se re so lv i6 a C,C r.t ~ 1 t ar su cu
iiosidad aqu e- lJa mi sma n r ene, temiendo 
partir muy pre nto y Of) poderlo execU· 
tar tra Oixo que q ueda p.; searse aU!l 

un poco. l\1a1a ma Broce Ie entarg6 que 
~e guur dase d I se reno y M c.da 'JH Dun
can Ja regan6 por 10 afi cionaua que era 
?i pasearse sob; pero sin fiI)b drgo la de 
x aron salir, y ella se fue en derechu
ta a 1a capllla. 

Pas6 por 13 puert~cita de la b y<e

da y se h ,, 116 en un gran ve "tibu'o en 
medio del qual h lbia Una espa'cius a es
calera ~ la que dab a luz una v h t ana 
hecha por el est i:o 'g otico. Shbi6 pOl' 

ella y d ru ido de sus p~ sos se rept: t(1J 
en tin eCo que Ie haCIa est rem€cer. En (0 

al fo de Ia~ escale:-a ha lliS d~) s puertas que 
~sf:lba't1 cer r"ad ~ s. Sa bia qu e se tntrab'a 
por la de la i zq li~rda, y ia abr:6 '3'( 
ins&a nte ! se hallo eo una larga g il Ie-dlt 

qUe 
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-que iba ~ parar a )a habitaciori que qUe!'; 

r rca ver; pfro _ estaba tan ohseura _ qu" 
110 se ztrev la ya a dar paso: habiendoe 
flo pensado mejor se avergonz6 de su role
db y se determ106 ir adelante. Lutg() 
que $01t6 la puena ( que la sostenfa una 
~specie de resorte } se cerr6 con tan es~ 
trepitoso ruido, que hizo tem~Iar toda 
1a casa, A un Jado de la galeda habia 
una fil!! .de poertas y enfrente de cada 
-Una -de e llas una ventana t an pequeiia y 
alta que ap~nas entraba un poco, la lu'" 
na : p"tpitabale a Amanda el -corazon 1 
era tal su temor que Ia psreda no He. 
gar nunca <11 otro extrema del corredor. 
En fin Ueg6 a la puena opuesta , que 
estaba cerrada, pero no con -Jlave. La 
-abri6 }Joco a POC(); y v i6 uoa grande , 
hia donde Ie pareci6 que su niidre ha
bia tepido su cama . Daba bien , Ia luoa 
in elia j y aSl padQ 1er Is bien cJ,-.ramente. 
Entr6 y repar6 en una cosa "blanca que 

' pareCia pegada a la parect, y crey6 se
,t:fii el retrato de sd abuela que)a hab a 
"dich-o' est::oa en ("qad quarto , Acerco ie 
par-a eCJteloarse mas; opet'o imllgioaos q 'l~ 

s: 
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Ee quedarta quando ha~) iendo mirada d~,. 
pacio aqu f' l objeto, vi6 c lara·me nc~· que 
era una n:c uger, cuyo rostro pareda tan 
palido y extenu ~ do como la muerte . Al 

. ·ver aqueda fan tasma, dio un grito pe
,fletrante y espant cso, echando a .corl'!r 
sin saber a donde. Cun el temor se ha· 
U6 bien pronto sin fuerzas y cay~ a 1. 
pu~rta de la galeda sin poderse levan
tar eo mllcho ticmpo. oy6 pasos en el 
corredor, y h;j ciendo un esfuel7.o se Ie
VJlit6 y procur6 a3rir la plluta; mai 
en Vdno, pues parecia b ie n eerradd : mas 
atemorizada alln, comenz6 a pedir fa
vor 3\ cieto. En aqutJ mismo instaote 
sinti6 que una mano muy fria la a~ar
raba de la su ya , con 10 qu~ se aCl b6 
"1le at~mori-zat en t ~ rmino d-:> p~ rd~ reI 
U50 de los s~nti-d o s . Habiwdo VU e t } en 
si vi6 ulla Juz qu t' se iDa desYJnecien 
do poco 3 poco. La pnerta estdbd abic r
ta, sa li6 apre3urdda ~nente y bdX6 t~m
blando la escalera, Qu ·1 fue su l"spcnto 
-f}Uando a1 entrar fn la c al) i l ~a vi6 ta 
misma figura 0 f2~tasUld q~ ~ la h.,bia 
ttpantado en 1a h bicaoioQ de arriba. 

Qui-
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QUiS0 escapar por el agugero ' por don"; 
de habia entrado, pero la figu ra Ie sa
ji§ al · pa-so hacieodole' sf-naS con la' ma~ 
.JlO y diciendola coa una vo~ que , pare. 

r~ salir del sepulcro, que no huycse. 
fA ~- No pudi<!odose Amanda tener ya de 
_ °e, ' se arrim6 a la , pa red y oy6 q l\e
') .. If. misma voz. 1a deda: "No teinas, soy, 
• pa 'i nfeliz muger atof mentada de crUt~
)~s "" remordimientos.n Con esto se SOS{~Q 

r.alg~n tanto Amanda, pero sin ,atnver ... 
b~ se _ aun a contextar ni hablar ni 'una pa~ 

labra. 
~: - Aqnella muger sigui6 habl~ndOx e~ 

estos terminos: "Si , no me engafia mi 
, vista na mi oido, eres de la familia _pe 
" Duorea th. Ayer noche te 01 decir q.ue 
u.as hija de Malvina Fitzalan." Verdad 
t's , ' re:pondi6 Amanda . 2' Y por que, 
l'~plic6 -aqueUa muger , . te 'llamas hues"! 
peda en la casa de tus padres ~ . En efec· 
'to" respondi6 limaoda , tengo CaLisas. muy 
p odercsas para ocuitar mi nombre. ,Es. 
t uy equl c(·mo aya de 'las oifias de la 
~efi ( r a que cuida de este c stUo. 

__ , A-Iabado sea Diosd, cli}!:Q ~~ql:l e !I:p 
U'iU:-



'!S~ CorrtrJ i, 
~uger, l~vantando las manos al cieto, 
p()nit'ndo en 61 Jos ojOlt H an sido oida, 
mis suplicas. padre repaar e mal que 
he hi- cho. 0 t tl que me baces acordar 
de aquella a quien he per?eguido, si te 
parec.es tanto a la infe liz Malvina en ~ q 
boen cora zan • quanto en la fi gnra J 
fCO de la voz, teDdras compasion de 
mis peDas y no las a\:llnentaras echando
me en cara mis delitos. Aqui tieoes ~ 
)a viuda del Cor.de de Dunreath tan ar~ 
repentida- . hora como antes cu Ipada . 

i J ustos cielos! j es posibIe! Sin du
·da te han ensefiado a aborrecerme. No, 
110. Tu madre era vfrdaqeramente Ul) 

ingel. ~ Vive alln su hijo ~ i Ah, no J~ 
-Ie! dixo Amanda suspirando. H.~mos tt
rido la desgracil de separarnos, e ig
Iloro su suerte. 

Yo soy, yo soy. exclam6 Lady 
Dunreath, la causa de todos vuestros 
males. Yo soy, virtoosa Malvina, la que: 
he perseguido a tUg hijos. i Bendico sea 
Dios! t\ 10 menos aun pod ,·e hacer al
gun bien • .- Aprovechem os el tiempo Evi. 
~a sospec:hcls que te perde(lan. Y uelve~e~ 

p~ 
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fIero ye.n manslna a la misma h1>ra -p~r4 
.Rue . te entreg~e una c~~a qe la rqayor 
importaocia. Prsmetjolo AmaD~a ~ y I~ 
~eliz Lady 'Duoreath la ab r t;~6 y be
s~~ , reti ra~dose D)uy a~ i g \da y sin ha"! 
bta'r mas palaqra, por .la puecta don4~ 

'~~bi~ saUdo. -
La Co.odesa de Dunre~ th, a quieB 

la ~arqu:: sa Ro~lio~ teDla ' e[).cerr~da fin 
gicndo que haQia pasado a Franci ~ t en~ 
~ega a _A~a.ndl.; ~l testameoto d~l difua.· 
to Conde, que restitlt¥e 1 ~ her~~ia A 
O}car. Maq.al~.a Br~ce, 5lu~ era c.om~ la 
~arceJera de la Condesa, cice a Aman~ 
da que . Ros i,ina v'a -~ ll~gar: c'on Morti.-
mer, ~poso :fa ~e Epfrapia. Ella par~ 
te de all~ al il)staot~ para ,00 ver a s.q 
~D~jguo all)anit;, y sin e01barj\o tle.ne 
Ja .desgra~ja de ,eD~ontc;¥le en una po
sa4a. Mortipler. , pic~d9 del modo comq 
ella 10 ce1C~, la 11'l:ir~ ~QB jndife.r.encia, 
y aun coo desp.r~~io. I;..)sga a Loodres i.
ya a al ojar~ e1.' c~sa de a~sha,oo ~ , e! . 
qual estaba pre.s? por deu~as : eI .m alv ~. 
do. Be ! grBv~ ron S,U3 " fJ~,es . ~rt i~ci?s~ 
~ba 2 lograr ya el seducir una hija de. 

aque~ 
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.quel infeliz. Amanda iotenta lrlie'riMJ4 
con una cartA anonima, 'y sale de aque. 
lia cssa huyendo de un hombre tao abo~ 
recible, ella persigae a su nueva ha .. 
bitaci~n : ella hoye de noche a pie y 
sin dilleros por las ca lles de Londres sin 
!laHar casa en que Ie ,iiesen amparo. Sir 
C f: rlos Bingley fa hall6 desmayada y la 
'Yolvi6 a lIevar a casa de Madama Rush: 
brook: saca de prision al marido de es
fa y a Oscar, que hacia mucho tiem
po estaba a Ii ~ u hfrmaoa Amanda Ie 
da el ~estameo to, y el acompanado de 
Bingley, parte ~ [omar posesion de los 
estado5 de lJunreath Amanda busea un 
8silo en eJ pais de Gales en cc!sa de sa 
nod riza . Bc- lgr·.l ve muere de enfer medad. 
Lady Enf asia prefiere el popilo del Lord 
Cherbory a su hijo Mar timer ; con esto 
se descubre el mal estado de los nego
dos del Conde, eI qual muere de 'pe
na, habiendo antes descubierto el moti
YO de Ja noble ' conducta de Amanda. 
Mo rt imer bieR inf. )rmado de todo , pa
~a al pa~s de Gales para casarse COll 

Arnall· 
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apda; y. Adela Yi~da ya 4e Stl~ p i. 
er marido se casa" con Oscar . .- ~ 

MinerY~. Bibliot. B,i,an. 
-, 

BUCOLICA • . 

. ~ ~1LIC!O AUSENTE DE DORINDA 

'LIso~~~ro PaxariIlo, 
Que en gorg ~s y cadenciat 
Executas mil primores, 
Can voz grata y alhsgiiena, 
Sobre ~l natural apoyo 
De aquella raOla ligera: 
Toma dilatado vuelo, 
Y cruzando las esferas, 
Rompe los " griUos del viento, . 

I , !- ~J A Y 



36 ~ Correa de 
Y at ameno ?iti lIl'ga, 
Donde la bella Dor inda 
Sus g .1 nados apacier t d; 
Y esos ll1i3mOS apadbles. 
G orgeos que me recrean 
Y c tros mwchos mas, si sabel, 
Rep ireselos a ella: . 
Di v i~rtela Paxarillo, 
Y di a .• ~ ••• pero que peo4 
Cubre el ptcho, al contemplar 
Que del modo que te eotienda, 
:N3da la podras decir . # 

Del rigor de taota ausencia. 
i Que Lastima Paxarillo 
Que tu no sepas mi leogua! 



¥ILOLOGI4 

~OBR.E EL PODER DE L4 

IMAGINACION 

r DE ~~S 4 NT1P .47'IA .S. 

H E juntado algunos exemplos c~rio. 
~o~ del poder de la imagiaacion, que 
aunque no salgo garant~ de elIos, los 
.at·estjguan autores que . se ttenen por fl· 
dedignos. . 
. £ Luil Vives, sabio espan.')l , nos ha
hIa de 'un hombre, que paso d~ noche 
!ano y salvo sob.re una tabla por 'sicio 
escabroso, 1- -que habi"ndo v is ~o por la 
manana el sitio y reconociendo el gran 
peligro' a que estuvo expuesto, s~ ca
yo muerto.· 
;. po ' ~ortugues abrumado con Ia 
i~~a ~e que Dios no Ie per40naria sus 

pe-
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pecad()s , vivid. en la ' deses peraciotl m al 
"ter r ib 'e , a 10 que se ;) g l f'~-O que se 
pu \) g ra v~ment e . e()f~ rlJlo . a~ amigoi 
vi ndole a las puerta; de la muerte ma .. 
ro~ del siguie nte meditJ para · !ai arle. 
Uno de elles se fiogi6 Angel, y entr6 
per el cido-razo de fa piez~ f anuncian .. 
dole que Dios Ie habia perdooado tooos 
s'l15 pe ~ a dos, coo 10 que qu~6 l atisfe"f 
cbo, y de alii '3 poco se puso bueno. 

Eo un autor a[)tj~uo he l ~ i do, que 
un homb re que padeda una fieb re ar
di ente , se cch6 de lao cama, - y sefia
lando con el declo el suelo de la a Jcoba: 
d~x Ildme baiia·, (dixo ) en este logo 
PfJrque quie ro "fresc.armi. Consinti ecou-
10 los que , e, caban pre ·en.tes, y con 
t f~ c to 'se flle baxaodo con precaucion ecia 
la tierra, como quien se mete en el 
agua gradua lmeli te, y dicie ndo a1 cabo 
de alg lln ti ,- mpo, que ya - t'staba fresco 
'Y bueno, se hal! 6 que verddderamente 
era est. . 

Voy a referir dos exem )(lS de m~ 
'geres prd iadas soine 10 fiue dire desput's 
nli parecer~ 
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~ . MlJlebrancbe (~ ) refier~ que en e~ 
.hospital de los incur3t>ies se halla'Ja tin 
.j6v~n qne tt!n!a los nliembros qu~b rado~ 
en.lcs mismos' sitios qLJe un rr~(), a quie§l 

-Ie habia da do el castigo de muerte s€)
bre la ru~da. Hdbia vivi.Jo veinte anos 
·..en este estado , mati vado; segu n S ~ . de-
da, de que estal1do su madre prflla1a 
de 61 habia tenino ·, y satisfecho el de .. 
seo de Ter la execuciun d~l crimin:ll. Re-

~fier o el hfCho desoudo de todos los sis
temas extn . vagantes que edific6 sabre -iH 
el buen padre~ . 

EJ segundo Ie refiert Bpurdele t que 
fue Mai-tre de Req uf tes de la Reyna 

.. Marh de Medi~is , el qual asegura que 
· .. el mLuno examin6 el monst ruo. Una 
- muger prd1ada de qu atro meses, ~ i6 
_en nna feria un mono vestido g rotes
• camente ; el que hizo ta-o ta im .. 
, presion en su im;;ginacion que no pooh 

apa-r-

. ------~----~------~----------
( '*) Investig. d, IQ verite. lib, 2. 

osp. 7' 
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ap rtade de el la . Habieodo He9'ado el t~r. 
m ino de la prefl t z, par i6 u a fsped~ 
b AH2 ( {e St mfj dfl te a Ja especie de mono 
'Y '"' tido ('( 0 ' 0 eJ (jue habia vi to . Se Ie 
di ~ t i guia el ve ti do que era colorado y 
cda p( r cima del brazo, bien que no 
tfn i' f,, )6l1cs; era di stinto de la pie);" 
aurqut' Be hert nte a el la: la f gura se 
aSf l1ltjo ba mucho a 1a de un mor,o &c, 
Si he de decir mi parfcer a cerca de 
estos dC' s casos, creo que son ju· ~os de 
la r.aturaJeza indtpendil"Dtes de la ceu
sa a que !=e ~ tri bll yeo. Quando una mu. 
ger pare un niro dis (c edo, c( ntrahe
eho 6 lr.cnstrutSO, recorre su memoria 
para ' sche r si ha recibido a 19uoa impre': 
sio el:tr ' na, 6 si ha tenido alguo pen
samie'nro durante I preilt~ por donde se 
pueda ncplicar aquel capt icho de la na· 
tura !eza. 5i Ie pareee que halla alguna 

, ana legia . con e I 5uceso y las st[)8aciont~ 

qu~ ha ~xperimfr. t a do, 'as refie re acom-
, paiiadas ' de circunstancias que- las dan mas 

valor que el que lnerecen. La irr.agina. 
'cjen de 10' rariente.5, la de los .miga, 
y la de 105 vc:cinos • anaJe tambien 81. 

gu-



lai BimJsi. S67 
pDts de su' parte t eorr-e hs qtiates y 
tl monstruo halJan mucha y .: ros imilitud; 
una sefial -encarnada es una gro s~lIa, una 
peca es un raton, y todos gritall pro
digit), pr di gio. 

Burton autor ingles, dice en su anaH
.is de la melaocolh , que uri cierto Tomas 
NiCol no pudia dar un PlSO sin vacilal" 
como . si estuvjera muy benido t y' que 
airi-bu1.J esta enfermedad a' que est ando 
su madre prefiada de ~l se hab ia e s?an .. 
iado de tin b.arracho ql1~ encontrc en la 
calle. ' Yo me temo- que el tal senor Ni
col iev.aohr ia un fa l so t !:' stimonio a su. 
madre j y que acaso sus p~ ~os vaci la n
les serlan tfect-o-de su embriaguez. Sin 
embargo .scbf'e hecho.; €omo estos se ecti. 
ficahan en ot ros t iempos si -temas de 
Fisioiogia y de historia natural. 

)v1 uchas personas han im.'lginado que 
sits miembros eran de v idrio 6 de cera 
de una grandeza {'xrraordinaria , 0 
de U0 3 fi gura oextrav2g lnte. Tambien las 
ha -habido qtie se han creido muer
tIls_. En .ias Memotias del Conde de I\lau1" 
tepa-s: ; , put>!icadas poco~ anos hace -s' 

-r ha-
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h b!a del Principe de Horbon hjp~c~ 
dri \! co sing ular, que se imagil IS lkbre 
y 00 permi(la a sus triados que toea
se n oiCl guna carnpani!Ia en su palacio, te
miendo escapar~e y huir a 105 mont~s. 
Otra vez se ere 6 pL nta y se porIa da
-lecho en su jaedio , ridieodo que 10 vi· 
Ilies~n a regar. P n fin algun tiempo des.-

. pues se crf y6 ml'.iet to, y no qu iso to
m ar all mento alguno , porq ue d ech que 
]05 muer t ~ no 10 necesitan . E te ca
pricho Ie hubiera acarreado verificase 10 
que pensabfj , porque absolutame nte no 
qucri~ comer nada, si . dos amigos su
JOs no, hubieran empleado la siguiente 
extrat ;; gerna para ha<:erlo comer. Pre
sentoseie uno a la noche con el trag~ 
de su abuelu y otro con el del· Mariscal 
de Luxeml'>u rgo, que babia mucho tiem
'Po que habian muerto. Conversaroo COil 

61 a cerea ce las ccsas del ot rQ mundo. 
'y En fin Ie coovidar:on a con.ler Con el 
Mar iscal de Tur c: na . Previnieron !a co
mida en una especie de s6teno, donde 

'se hall6, como se dexa discurrir el di .. 
cho Mariscal, y el . mutrto coc.:ni6 gr?n. 

de-



. . . . J ••.. DfJ"'4~ ., 3-65 
dtmet1te. E~ta 'extrafia eofermedad Do .. le 
~atf~ ihcap~z- en los negocios,. ~spedal. 
mell.te de aquf:lll)s en que se trataba de 
lOS -inctt-eses. 

No' sera flltra de prop6sito, ya que 
'tiabla1nos' de los efecto! de h imagination, 
'iiecir alga de las Antipatiai. Las hay 
OlllJ t xtrraodioarias Yo he conocido 
petso.nas que se pontan tna las can so lo 
cler ' una rosa; y otras mas excusable. 
que se lefaotaban de la mesa luego qutf 
&~ servi3 qrieso. H~ v:sto hombres 'de 
f;inco p~es y seis pu1g adas, a ',quiene~ 
~hacfa temblar, un perrito fa jd~ro ;. y 
uno que se asu~t6 de t al m~n!ra al Yet'" 

nn ' herizo ,. que ~or rhas de dos anol 
Ie parecfa que Ie rora las entrilDa5 e'ste' 
animal. Erasmo te'ola tal adT~ r sion ~ 101 

I pescacios, que Ie daba calentura' qU l odll 
pasaba por un sitio donde los h"abia. Qua-n

. do le pres~nt·aban a :gnnas' manzanJ:; a 
: ']Jtich,sne t Se-cretario de Francisco I, ie 
.daba ftuxo de: sang,.e par ' Jas naric~s. 
lknrique ,Ill de Francia no podia est:lr 
-e'n' un a poser! t o donde hl1biese un gato, 
. y .10 tDiimo ie sucedli a1. Duque de ~ch.em~ 
'~ '.ttnn. XV. N. 24. - Aa be~ 
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berg. BIJ,Ze no podIa ' soportar el sonido 
Clue hace el agua que corre por un en
eafiado. A Lamothe Levaye,. Ie agradae 

ba el soniao de los truenos, y qua lquie.' 
Fa otra especie de' musica Ie hada ccaar 
a correr. El autor del' Espion Turc noS 
dice que mejor querria, teniendo en la 
mano una espada, encontrarse can un 
Jeon en los desierto3 del Afdca t · que 
.entir a obscuras una araCia grande su
I>ir por su cuerpo. Escaligero n05 habla 
de un hombre en el que el sonido de los 
timbales ' producfa un efecto muy grado. 
10; DO podIa oj rlos sin orinarse a I --ins
tente. ' 

Zimermtm cueou' como testigo de 
,ista und escena notable eo mareria d~ 
antipatfa . Yo me haJl aba, dice, un dia 
en una tertulia iogJese compuesta de gen
tes de distincion, en que se fino aha
blar de las anti p~ t :as . Algunos negaron 
au existencia, p.etendiendo que todo 
guahto se contzba de elias era un ab
surdo; pero vo les asegure que lag an. 
tipatias era una verdadera enfermedad, 
y Jlj,. MRlheWf, hijo de un Gvberna-

- -'Wf 
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dor de ta Barbada, sostuvo mi oplnaon 
aseguraodo que el mismo teDla tan gran
de antipada a Jas arafias, que Sl: mu.i 
daba ttie color , y si se mantenla Srrue, em 
mirarJas, como habia querido hacear a1-
gun-as veces para denaafcer este e(ecto, 
cala ell desmayo. Todos se rieron de el, 
y el - Lord -Murray q~e se hallaba pre", 
sente, imagin6 figurar una arana coq 
cera- Ilegra para experimentar si la imi
tacion' del objeto despertada la antipetia. 
SaJiose pues. por un momento , Y l'uel tO 
con su arana de cera en la mano. Mr. 
Mathews, que era un hombre, muy apa~ 
tible y amable , creyendo qQe efectiva .. 
meIlte era arafia 1a que tenIa su a migQ 
en la mano, ech~ mana a la espada ' J 
di6 nn _ saIto acia atras hasta la pared, 
acompafiado de un grito terrib ~ e. Tod~ 
los musculos de su cara estab"o eQ con
traccion y tenia los ojos desencajados co
'rno 1'05 de un loco, y su cuerpo inmo
vii _ Se asustaron los concurrentes a1 ve-r 
el efecto tan vohemente que habia pro
ducido J re cercaron, Ie quiraron la es .. 
'pada ;. y Ie Ie periuadi6 que a.quello ftO 

era 
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era mas que un poco de cera. Sin em 
bargo permaneci6 por mocha tiemlo co
mo fuera de 51, hasta que poco a pOC'o 
Ie fue t ran ~ ui1iZ3ndo. Su Cl1etpo se ha
bia Cllbi~r[Q de Ull sudor frio, y tuva 
tl pu lso agitado sobrerlla n~r a por mucho 
tiempo despues. Se hizo dtspues fa ex
pniencia de formar Ja araiia delante de 
el, la que vi6 hater gia emocioo , mai 
Jut'go que estuvo heeha, nn hubo quien 
Je determioase . ~ toear lao Yo Ie aCunse.,. 
.je que se ~nsayase en disenar p1tas de 
,.uan r\ i f despues cu!rpo, y en fin todo 
el animal para ir ... e acost umbrand0 por 
~rados a verle, mas .no pudo por mas 
,que bizo ver el aRimal toao ente ro sin 
'Conmov~rse. 

I\ uchJS persouas hay-q ue rxperimto
tan pastTlOS, 6 por 10 menos at'cc iones 
lllUY desdgradab j~ s qli odo oyen e1 chi
llido de una garrllcha 6 el ruido que 

~ hacep los. P()\vos de p' inarse al apretar · 
-los en un saco, 6 q uan 10 yen morder 
. el Henzo , toca r terciopelo, rasgar taf~
.. t -n. y otra s CaSCi,! sen ejaotes i en fin 
la~ ant}p tlai ion tan comu.ues- que sin 

d~-
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-'{1da . ninguno de los que lean 13, aqul 
referidas dexara de poder ' citar algUD 
~xemplo scmejante • 
.. s -No se debe dudar que la causa de 

das estas flaquezas est~ la mayor par
sQstenida por una mala educacion, 

babiendo tenido su orlgen eo los habitos 
on-trahiq.os en la iofancia, y que 3 lr.l. 

!:p1incipios se pudieran ha~r vencido fa
;-cil~cnte. Los padres deben poner una 
~ -gra~de atencioo en esto, hacienda de 
ma~.era que jamas a!emorieen l sus hi. 

: jos si no de. 10 que ' sea verdaderam r: ute 
daiioso para que 10 evit~n, pero sin aSCO$ 

-ni preocupa cione~; y aon-que convieoe 
que los ninas f.eng,!n un ~emar radon aI, 
este no les ha de qUitdf ninguna de su~ 
ficultades, antes bien les ha de dexar la 
tranq~iiidad de, esplritu necesaria para 
~~coger . el rned~o mas oportuno de e'9i .. 
tar 'un m'al 6 prec8ve-rte. Qu.ando yo' VCct 

a un nino efemor izarse de uri insecta,. 
-6 de un ruido, no creo que e,sta · es 
ccnseqiienci~ de ~ 1 g un ~error-, de la rna ... 
(!re quando ·le.Jlevaba en el ~entre, ii.· 
~q adquiricto despuea 'de nacidoi t:l mie .. 
-' . do 

• j 
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1)0 se comunica como la I iza y el bo~ 
lezo; e1 tal niio habra visto sin duda 
a iUS padres 6 a aquel1as personas que 
Jo rodean, que en igu-il ocasion se les 
ha m.dado el color, que han huido q 
prgado un grito , y no se ha necesi.ta-

-do mas, eo una edad en que los 6rgae 

nos SOD todavl-a tiernos, para perpetua~ 
Ja mistna jmpresiun. Esto es U'1a prue .. . 
"a de 10 que tantas veces ~e ha clicho 
que 1a educacioo buena 6 mala cOUlieD~ 
za de. de la cuna. 

Traduc. p., B. B. 

o D A. 

LA' FELICIDAD 'BSTA EN L4 

fJiODERdCION ,DE LOS DESEO~. 

D gscanso pide al cielo el navegante, 
, Quando entre citbla. obscura '. 

. . . S~ 
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oculta Febo. ni s~ luz bril1antc 
Va dena cinos~ra. . -

Descanso pide a1 Galo belicoso, 
.Domador de naciones: 

£ ~ 

pescanso e1 Anglo, quando el mar 
unddso 

_'" piscnrren sus pendones: 

Mas i oh! no el triunfo de I. 
guerra impla 

Mi Leandro 10 adquiere, 
Ni quantas ptrlas y oro Febo cria 
A dOQde flace y muert. 

Sino eI parco "ivir, la sobria mes!, 
El pecho no alterado, 
D6 oi el temor oi la codicia pesa, 
:Ni ambicioso cuidado. 

- Y el animo feliz, que tiocil cede 
A 1a fortuna ciega, 
Y fntre el placer que grata Ie concede! 
Olvida el que Ie. Diega. 

~ Porque ~ en deseoS' el mortal 
. de~ruye - ~a 
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La brtve edad que alca{j~a,' 

Y to PO! del bien mentidu que nos hu.Yet
Anhela la nperan7.i ~ • 

~ Por que otro sol buscando y 
otras tierra, 

lnquieto, di, te agitas ~ 
Si de la amJda patria te dcstierras, 
A rl jamas te tvitas. 

Goza del bien que bal1es: 511 

dulzura 
1M a tus males cOnliue 10: 
TempJa con blaoda risa I. amargura 
Que te destine el cicIo. 

i Quien es fe liz en todo ~ si al 
contento 

\f>a la d~sg racia unida, 
Fixa en rl bien gozado el pensamiento ~ 
Y: el mal ' futuro olvida. 

. A tl c:oncedi6 Il polo dulce lyra, 
Y un verdadero amjgo: 
Eurl a del hado Ja impL: cable ira 
X vi,e ya ' contigo. 

El C. de, .. AI' 4NEC· 
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Bl Testamento 4el Pe',o, 

.r 

U N ~omerciant< Arabe tenl. un .. ex~ . 
Ceitnte Perro ., tab diestro para ia ca~ 

~a, como diliiente en custodiar de no
che 3 su arno; pot 10 ·que j amas 10 le
paraba de su lado, y 10 amaba tanto," 
que quando muri6 qued6 ioconsolable el~' 
buen Arabe. Para aliviar en algo su do .. ,' 
lor Ie hizo un epitafio, y Ie trigi6 uti 
l'D3useolo en su }:trdin, convidando a sus 
amigos para una cena, eo la que lie 
bicieron mil eJo,ios d~l Pt'rro. Al siguien..:
te dia algunos -vecinos mal intenciooados 
contaroo . al Cadi, 6 sea el joe7. s'(Jpe~ 

"ior de un pueblo, 10 que el dia antes 
habia pasado, afiadiendo a- Ja verdad del 
htcho ' una relaclon de todas las ceremo-~ 
uias funebres de los Musulmanes " que 
,e habian practido eu el funeral. deLPer~ 

roo 
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fa. Escandalizado el C3di de esto, en
vi6 sus rninistr.os para que prencleran a1 
acusJdo , y se 10 traxesen a su pres~n .. 
cia: veoido que fue, y despues de una 
fuer Ce reprehension ~ pregunt6 2 si el 
era de los infieles que adorabao los Per
ros, pues habia dado Ola~ honor al su
~o que aI- de los siete Durmientes ; 6 
a~ asno de Ozail 6 Esdras ~ EI amo del 
Perro sin la menor turbacion Ie respoD
ili6: Senor, la historia de mi Perro e. 
tan sigylar. que os 1a concara sino te
miera ~annros; pero 10 que quiza no 
se os ha dicho el\ que ha h~cho testa· 
mecto, y entre otras cosas que ha de
xado dispue2tas es un Iegado para vos 
de doscientos aspros, que os treigo aqul 
de su -parte. Luego que el Cadi oy6 
bablar de hereocia y de aspros, se vol
,i6 muy encolerizado a sus ministros y 
Jes dixo: Ved como los hombres de bien 
estan expuestos a la envidia: compa~ad 
esto can 10 que se deda eli este bl,1en 

' hombre. Y hablando en seguida con _ el 
Icusado, Ie dixo: pues que no hab'eis 
htcho (odavlll oraciOD pot · el difunto, 

j~~:-
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~ juzgo que jun.tos la empezemos. Esta 
. e,xpres.ion e'ri lengua turea (S ~quivoca, 

y significa t ambien fQ)peZar a abrir fa 
bolsa. El autor Araoe q1)e clJeota esta 

~ }tis t9rieta aosde: "Como otras veces los 
jueces teolan en la mano la espada des. 
-nuda, para hacerse temer de los mal
vados, la bayna quedaba vach , y de 
~mot q~e po' se Ia llevara el viento, 
procurabao lIenarla can el oro de -las 
~~r.tes . 

Voyag. 4U moot Lib~. 

'POESIA. 

OCTAVAS. 
~ ~ , 

, p Ensa~ dar .gusto.a ~odo~, es tontuna, 
Puei cada qual disc,urre de su .modo: 
Si Ja 9P~~o~ d,eJ ~ul.go fuese upa, _ -"i 

- p()iIi 
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p. jria cootfntarsd: ~n 'un tndo. 
U nive rs al esp _cit no hay ning;llna: 
AI O') :j S bello entusiasmo dan de cado, 
Y el que por congraciarse mas se afan. 
E I concepto mas infimo al fin gana: 

l Por. que ' si ~!cribir quiero , he 
de privahne 

De dar ser perceptible a uo pensamiento~ ' 
~ Y en la ocurrencia habe r de su getarllle 
Al agenQ, y no al propio ~entimiento ~ 
~ Par qu~ si a 'go produzco, han de 

tacharme 
Faltar am una coma, alia un acento I 
Y i be de' dar 90lucioo a carla uno, 
De un aotojo 6 reparo inoportuno! 

'De desear serla. que el que muerde 
fal Tez (y sin _tal yez) en 10 que 

19nora, 
Con 10 que nada gana t antes Dien pierde t 

Quisiera exercitar su voz sonora: 
Y probara a c~nirse el laurel verde, 
Si via se '10 'daban a la hora; 
Que ' el ' que roe " no ha~e, p'ues dcshace, 
Mas ya ;sn -fxtra!.agancia satistace. · 

Si 
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.Si , es ·querer sondea·r,. hay medtO~ 

varios: 
Eastele ~ cad a qual saber so tondo, 
~dl ta de asu nto es) tildar diarios, 
Hallandose 'materias t an abon do, 
En querer suscitarse mil contrarios, 
¥" par su integridda yo no respondo. 
Si escribo t es CO~O alc Jnzo; y t al 

qual sea, 
.A quien canse mi fstilo, 00 me lea. 

B . . B. 

F I 'C c 'r 0 N 

. ' MORA.L • 

. ENG .A n'O S SOB R E NT R A S. 

IDEA.S DE FELICIDAD • . . 

~ E'N todns . tiem,pas ~os Pericdistas h~ 
teuido . facultad ~e sonar y de par.tici. r' 
. .; ius· 
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IUS suenos. Tuve el otro dia uno que 
"fay a contar. 

Una nueva ley da ca a1 gen~ro hu
mana autori%aba j quantos estaban can
sados de la v iri a a dispone r de ella l 
f .. 1Vor de los que dEselban prolon£!arla. · 
s~ habia estabrecido un tribunal superior 
que j{l'Z ga~e si eran validas 6 n6 las ra .. 
Z O Cl t S que cada uno alegaba para aJar
gar 6 acortar sus dias. A, i tl a una de 
elCas Budiencias, y me Serld dificil de
cir si el Dumero de los que deseaban 
prolongar su ex! tencia era mayor que 
EJ de los que se m.ustrabaa colosados de 
ella. Solo dire que era macho el con
curso de una Y Ci tra parte. 

VI a un comerciaore de bastaDt'~ 
edad que descaba deshacerse de su vida: 
esteba gordo y rollizo, bien vestido; 
pero pa reda en ~D semblance triste y 
decaido de animo. Dixo ales jueces, 
que hc:.bia fntra~o ('n la carrera de la 
vida can limitadas esperaoz3s; que quan
do era dfpendiente de . un £cmerciante 
no deseaba mas- que UDa mediana r.enta 
con que pade rIo pasar ;. pero como hu~ 

bic~ 
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biese sabido ganarse la confhoza de slJ 
arno-, Ie adiniti6 este por SIl socio , cort 
10 que lJeg6 a hacer ropida fortuna: com
pr6 casas en la ciudad y en el Cdmpo: 
tuvo brillantes trenes, lnllcho5 criados, 
y ba.stantes amigos. en fa corte: defer. 
inino casarse e hizo una buena boda. 
Quando Ie naci6 el primer hijo dese6 con 
ansia de~arJe a su mu~rt~ con que jor
mar noa casa 6 familia noble y opu
lenta. 

Sigui6 nuestro negoci aote enrique
ciendose en tales terininos que qu aodo 
Ie naci6 su segundo bijo tuvo iguales 
deseos y Jas mismas fund 3da~ esperaozlls. 

Fue uniendo rna. hijas, y como 1 

al mismo tiempo iba enve'geciertdo y eoe 
rique~ieDdo&e mas :, mas, no te ol-a dli~ 
da alguna en que dexaria a ca~a uno 
de ellos bastantes bienes para dar prin
cIpia a otras tan-tas fdmilias, no menos 
nobles y cpolenras. Se consideraba ya 
en EU imaginacion como un v~nerable 
anciano; cuyo retrato servida d:! advi.J 
no _ en eJ salon' de cada pa lacio de las. 
familias que de" eH iban a dc: ,)~en-der. Cod 

es- -
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f stJ id~1I continu6 en su trabajo y. eo; 
mercio aumentaodose su 8'llbicioo de fi
quezas; pues como comenz,~e 2 cUbrir .. 
se de canas era preciso djrs~ pris4 1-
tom ~Jle t a r s~s pbnes 

. 113 d05 hij»s prim~ros Eduardu y 
j .Jfobo esraban ya bien acaudalados; pe'; 
Tn era preciso t tender a G uillermo y & 
Ht'nrique. Cemo s i ~mpre I~ hab'iao sali
do bien todas sus eS?lcu laciones mercan
ti les, 'fi l n~ose en su dicha, se rnai6 en 

" ot ras nuevas y mucho mas coosiderables: 
tomS pa rte en los fondos publicos ; aco .. 
pi6 muchisimas ,nerca l;ci3 j y se 810ci6 
a varios establccimientos de f-bric.as. 

Com"o hubiese mudado el estado de 
)a Eu ropa ~ no hal16 quien c~mp,a 5e 
sus genaO!; pero ~ns acreedorts no " de
%aTOn de aprttade ~ su tiempo al pago. 
Baxaron ros fondos pub icos . Tuv()--qae 
tnalvendfr sus efecto.; para pagar , y 
con eHo se desvaneCieroD 105 mOI,tOl1e. 
de oro q LI e vela a lJa en su ima gina
cion como ciertos : , ptsar de todas',es-
tas perdidas aun Ie qnedabilo muehl ,i
mos miles de .libras t~terlinas de rents. 

;Era 
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£ra de creer que esto - fuese sufl-eient. 
peta un mmbre que principi6 su f rirtu
n8 por ser el infimo dependiente de un 
~omercibote; p~ro lIevaba muy a mal 
el verse t'ngan c, do eo sm e sper a nza~ d. 
()pu'eocia y de fundar muchas casas no
b k s y ricas. Con t'sto Ja vida p!' rdi6 pa-

" ra el t odQs sus encanto5 y atncti vos; 
miraba coo desagrado su mesa • sua 
jardines y 5US tcenes; sus hjjos que eraa 
jui,ciosos " amables y muy bien Quistol 
CD todas partes, tampoco Ie sudan de 
consuelo : a 1 contrario , quanto mas me
Tito advntla en eJlos mas sensible Ie era 
el DO podt'r dexar a c :l da uno un buen 
pa!acio y su~ comp .. tentes reotas. Desea
ba ,deshacerse prontamer:te de la vida y 
.r:daba otre-dendo dirz 'anos de ella. que 

. tran 10 mas que podia vivir. a quieo qu i
.tiera tomorh.)s. 

Dadmelos a ml, dix'1 uno gritan
~o con voz t remu la, d¢ entremedio del 
gentCo , doy por ellos 1a mitad de rnis 
riquezas y una bu~na c antara de.. vioo 
'por aiiadidura. La muger con quien aca
bo de _C<!sarme -no ti~n"e mas que ,Hez 1 

. 10m. xv. N. 3tS. Bf;) seis" 
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ui:; alIos, PHO yo )a · c(]ento seteota y 
l1Ueve, y qu ~ rria tee er bastante tiem. 
po para ('eucr r al f u nos hljos. 

A esto se (iy6 todo el concurso .l 
c.arcardas. Eot6nc s vieroD acercarse 
Jil t l ibunal un viejeci ll o que parccll ha
ber sido h( mbre e iba dici endo a su mu
ger t a qoieo daba tl brazo par3 aodar, 
que t ambieo elia pidiese aquel f, vor al 
~ ( !buoa\; pero la muchacha guardal?a UB 

profundo si leodo. 
. Siguiose a este un geDtil manc~bo 
Or' tan trLte h :,Iar y mlrar, que hUr 
biera bech~ un ~xceieDte papel eo una 
(love ia de las llamad,s sentimentales Ha
bia jurado un urn r Herno ~ una j6v~~· 
bermosa que p- rdio por uns tempraD.3' 
lI~ nerte , Y <lsi Ie era inso, ortable Ja vi!" 
da, y peou pennisQ a1 tribunal para 
!a 'ir de ella. Los juec€s se compadecie
ron de su desgr.acia y el Preside(Jte Ie 
dixo que pasase ~ un bosquecillo que e~ .. 
t;;ba a lii (erca, medit c3 se un poco scbr, 
~I (aso y que volviese. 

A poco roto s~ prl"s€nt6 In ]a ~mdi~n. 
~ia una peregrina j6yen tuda desgrer aJd 

y: 
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Y Uorosa , 1a qual entre su'spiros y s.o
llozos pedh permiso para morir. Pare
da eita ninfa a Venus quando lloraba 
]a muerte de Adonis. Habia perdido a !Ill 
amante , )a era odiosa 1a vida t y as! la 
()freda al que 1a qtlisiera. Tambien se 
compadecieron de ella los juec: s, y il 
Pre5idente Ia envi6 al bosqlJeci lJo de al 
lado, dici~ndola que diese por el algu:' 
has ovueltas t y que viniese despues. . 

Si~uj6 el tcObu na l recorrie-ndo otra; 
.uplicas , se prese ctaroo varios senores 
°ltnguidos y extenuados q ue deseabao mo~ 
ric, y viuclas qu-e deseaban tivir. Alar
gaoase la audi neia y los df) s amao tes 
tiel bosque ro v lYlln, con 10 que ere';' 
,eron todo~ que se habdan arrcj~do al 
egua para ahogdrse sin agIJardar el 50-

licit ,~ do permiso Enviose geote que re
corriese el bosque, y los vinieron a ha
ollar a la orilla de un estanque sentados 
h °Ja sombra de un mirt~. . 

Se habian encon trado : Is oin!.1 ere. 
;6 ver

o 

el amante por quien lloraba, de 
10 qual se sobr~cogi6 tanto que la di_~ 
• . n desmayo. El galaa acudi6 a ioiteoer-

° ~, 
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Ja , Y t~ mbien crey6 61 que aquell a he~~ 
m osa j 6ven se pareda a Ja que b~bia 
·pen..lido : can e~ to "i ll ieron a sup!icar a 
105 jueces que' lei permit iesen a uno y 
otco desis tir de su intenro , para poder
!e unir en du lce Jazo , 10 qual les fue 
conced ido. 

Vino en ~f guida un j6veo crioflo, 
el q ua l era t c: n hrrm so , tan gracioso. 
t~o fi no , tan puler ~n sus ropages y 
t an m el iflu c en &u pd) <1 bra5, que al ver
le conse ll t ! en qu e venu pidiel1do s Ie 
al argase Ja vi2(l. Eo trab~ cemo di·str ai .. 
00 y co n tand o , y en 1a (DanO tr ~!a un 
espej iro c "de se OIh aoa de quuodo el! 
G 3lldo. T e r 11 (' n eI dt:do un ri quisin.o brt~ 
I13n te y ma r j cba bi€ n Jus mauas pJra 
lucir lv. Pre s rr6 5U peric i. n m uy arro
g an te y ri eso , afiTll! 3 do que si no fue
se por 1a tIwd a c o hubitra o,ole:. tado ' las 
v lner nb les ( cUd S del tr ibunal, pues dei 
tn i ~mo mudo hubier a sa lido del J~ nce 
con un buena plstr.Ta . 

P IC me Ja curi o5idad de saber que 
moti vos pudiest' t t'oe r aque J m pnceoo pa
ra acortane la Y1Ua, y a~l promo sa .. 

p. 
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ti~ que- era ' hijo meuor de U Q rrcu co..l 
lono de Ainerica , el qual habien j o tnlle r

t~ poco a n t~ ~ , Ie habia deXddo una h~. : 
uncia de al;.. U'lns IT:i ! s de esterJioac;; 
q~re Ie ' hobiq ~ d~' d 3 :0 a 13 abf.g :d ~, 
y que habie do obte~ , d0 de so.; tdJr S 

e1 ' permiso dt: dispcner de sus cien s, 
los con YI t:6 todes en dinero y buenas , 
c'd ~r~ ' de ba co ~ dandose a t; do gene .. 
ro -de plac~re~ . 

TenIa ent6i1ces muchisimos amigos; ' 
dab~ - S'untU05us ba nqueres, se embcrra
chaba casi todos los dias; t~ nia una 
magnifica be-dina, y los mue~ks y al.' 
h~jas mas de lO oda; en no se habia da
do ta n bu~ na prisa a desha ce ne de s us 
gui n~as que b ien pronto se vi6 su 8JCO 

vado ' 
Visit6 a tados sus amigo3 para des

pedirse de f lJ~ s, y vclvi6 a su C,Ha fO

~errando~e en su gaTio" te ,para sal ra l se 
los sews; re ro aeord4 £,!dose entonces de 
que era morla ci 'prese'ntarse al tr i:,unaJ, 
y qae o!."l v "' rl l get t~ [(lUl> fina, vino 
~ dar ~ u pet iCio como uno de t ~n t ,-.. g . 

J)ucbba el tribunal de admitiri::;, ha-
cieo-
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c!endoIe vari?s juiciosas re~ex1ones; pee 
ro como el se oDsti nase en \.0, Y aua 
JJev8se a mal se Ie cootr ildixesc: , fue 
p reciso Jtender a su up lea. 

~jguios e a cste un autor que eo
t ro fur ioso, declama ndo cou t ra IJs ti t m
pos presentes y diciell do : conc 'u yose de 
t o do pUDto el deseo de aprende r; ya 00 

ts moda el arte de ptnsar, Ja igoorau. 
cia, Ja friT olid d, la musica y las no 
ve las han sucedido a la FiJos· fia , He 
comptlcst') una bra que me ha cosca. 
do Oluehos afios ile t rabajo: explico co 
e lla los principios de la oaruraleza huma
l1a, dese nredo e l caos d.d error. Pues 
b ien eliores, toda la impresion es ta aUIl 
eo casa del lio rero : no, no puedo por 
mas t icmpo sufr i ~ ya la ec('da.1 e im
Fel tin f.' ocia de mis contemporaneoi. 

Qued(]se adm irado al ., r que los 
juect's , sin pon .r dificulcad 19 uoa Ie 
cuncedlan Sll dem .1 n r~ 1l , afiadlendo que 
aguardaban tra ig 'JaI de un auta r de 
trag fdi ,H Ilamado AOJpt rto, a quien 
h abiao si lvado en publico t~2 tro, por 
10 que el quiso ghurcarse. C6m9 es no, 

di-
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pi~o .e1 filus.ofo t 2 si lviron Is tragedia 
pe anaper~o ' yenga ilea mi InclllUrial 
~ue yoy a consolarle. 

Bibliot. Britan. 

A T IRS IS . 

.EGLOGA. 

~OETA , ALCINO , NEMEROSO. 

Poeta. C Erca del E iro de arboles 
fl cmbrlos, 

Plantado se dcscubre un soto am€no: 
D6 los yieotos respiran siempre frios, 
y el sueJIJ est:r de verde yerva Ileno: 
Aqui a la sO(Fibra , tempI an los pasto!el 
La rigorosa siesta y sus ardores. 

Ni dia ni neche cesan los cantares 
Que entom;n los pastIJ res inocentes , 
Sus dicbas cepiti ~ndo y sus p~sares; -

. - y 
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Y ilflO con ace! tos diferente. 
Su la , tim. sa suerte y gr. ve pene 
QwJ10dciC rdiere Filomeoa. 

De colo rad.1s ro 'as adorna da 
~u fr e { . ~e, ya la aorura dCi r ubrfa, 
Y la I ll Z por los cieJos de r ramada 
M an: fc's t aba estar vt ci[Jo el dia , 
QU;J odo de su cabana aJ prado umbroiD 
LIt g 6 el past r Alcino y Nemeroso . 

Alcina y Nt mero!o a Ja pH dlestros 
En c uida r de sm hatos y rtdi !es; 
Y eo m usicas silvestres los rna ~tros 
De ]os a y'ull tdm ieoros pastoriles: . 
Caotaba cl uno, el (t ro respond18; 
Y A1c iOf) , el de mas ti empo as! deda: 

AJcino . Asi como al rayar la ma-
dr ngad rl 

1)6 la noche 1 horror desaparece: 
Ail c omo de Abril a la J/egada 
Al muodo, el Sol sereno resplandtce; 
¥ en T ': Z del regafion respira cl blal\d~ 
Z firo, las campaii as J 'egrando: 

ASI olvide Jas ansias yo pri rr1eras, 
Quanco Ti rs is se vina a l1'i coctuo, 
y mos~r an dv Je yo rni3 parider s, 
A mi c&rgv las [omo, Alcino, dixo: 

. Pel-



'"' Dam4': .3 ~i . 
Paced sin sobresalto ,ovejas miu, 
Que Tirsis cOidara de vuestras ~rlas. 

Nemeroso . No tanto el pastorciUo. 
se recrea 

Con la sombra del soto en el estio: 
Ni el g anado pacifico sestea 
Tan dulcemente junto a1 hondo rio, 
Qu:ando subido el Sol a ]a a Ita . ~ sfera 
Abr asa . el monte y quema la riJ era: 
N.i asi · el bla nco cordero se apresura, 
Quando su madre de pacer ya viene, 
Qual yo porque de Tirsi<; la ternura 
De mi reb fio pobre cuenta tiene: . 
Mi rustico rabel a Tirsis cante, 
A Tirsis solo alabe en ade lan te. 

AI,ino. .. i a Tirsis mi3 o,ejai y 
prim ales, 

Si Je agradan a Ti rsis diez rebanQs, 
D~ mis diez Teces cientu rece ntales, 
Bendecire mii dias J mis af.os : 
y 31 paso de mi grey con mis canciones 
Cantare de mi bien la~ ocasiones. 

No temeuS las fieras ponzonosas, 
Que inspireJl el 'feneno a mis corderos; 
Y ii ahullan en naches tenebrOsii, 
De.preciare Jos Iobos carniceros: 



i9~. CorrtfJ il, 
p, c~ d sin s bresalto, ovejas mias, 
Que Tirsis cuidara de vuescras crial. 

NemerO'f). Desde que Tir~is vioq 
a estas majadas 

Pace · seguro ppf -Ia sierra et h<Jt o ~ 
Y sin perr 5 seguras ]as manada. 
De l,as fi rD3 no temen el reba to: 

Ni dar voces se escuchan ]os pastores 
Pcrs.iguiendo ~ los lobos malhechore •. 

Yo mismo a cielo abier o! Y sin 
cercado 

FieniO vivir ~rtre estos saucedales, 
Y sin miedo eo mirad de mi ganado 
Ca l tando ayeotaj ar a mis igu ales: 
Mi rustica rab_l a T irsis cante, 
A· Ti l'sis solo aIabe en Gde lante. 

A /nono . Por Tirsis de mi pecha 
se a rj non 

Las peoas que ana vez me atormentaban; 
Que aunque pastor de uvejJS, me an-

g ust ia ron 
ReceJos, qqe a tu rbarme madrugabi1n~ 
y pa~a mr con la melaoccHa, 
})(o,ix(1 era la noche, y la rgo el dia. 

Mas en lIegando Ti "'sis a estos rio~ 
Volvi6 3 mil r>ensamieotvs el concierto. 

y 



,," DlJmar. 19'J. 
Y rec;obrando ' los p :1sados brios, 
No soy~ Alcino ya, soy otro t cierto: 
Paced sin sobre&a to , ovejas mias, 
Que T irsis cuidar ~ de vtlt:s[ras crias: 

Nemeroso. L\ ffif olOoua afaa me 
eo t~ i ,terh 

Si 00 1a pe rsu ~ c lVU de AI£' i!>eo: 
Que pens ba qu~ eo VE' r 50 S excedla 
A todo's los z _gales d~ Liceo; 
Y que, no se movlIS 00 t il t =- ~raci4 
La dolorosa Ie. gua del di! T ... ci • 

Mas antes q "le la Lunl se lIenase, 
Vini lllOs ambos ~ una cOlTIpe t ~ ncia. , 
Y como yo cor rido Ie dex:ue , 
Su z dqlpoiia maIdix , y aun 5\1 cit acia:" 
l\1i rU5tiCQ rabel a T irsis cante 

A Tirsis solo alabe ~D ad~l'Hi te. 
~/cino' Para Tirsis sera, pues, 

rni manada 
Para el de mi £lurero los claTeles: , 
Para ella leche fl esca y Ia cuoj ada, 
De mis parras para el 103 moscat deJ, 
Los panales 'para el de milt cJ..;lmCllas, 
Para Tirsis mis dlllce3 canrine!?!. 

Su Dombre 5010 en elta s ,oledadel 
Sera de los pastorci repc:tidu: 

A 



'39'%: Co"to ; d, 
'A Tirsis ' poaran leer ' atras edad~s 
En Jas 'tiernas cortezas escu'pido: 
P aced 'sin s bresJl to, OY<JlS mias, 
Que T irsis cuidar~ :de vuestr&s crias. 

Nemeroso. De castas a2ucenas ten~ 
go un tifstOj 

Y alia junto a mi choza unOi rosal!s, . 
Y un par de tortoJitas' en un eesto, . 
Y color van tomando mis f~utales: 
i Pobre de quien los toque! que mis 

perras y 

Contra el daran ladridos de .10s cerros ~ 
TodQ esto para Tirsis algun dia, 

y , a' mas dos cabritil k s sal tadores. 
Llevare-coo 12 madre Que 105 c-ria, 
Y una guirnalda de p~rpu·reas ftores~ . 
Mi rust ico rebel a Ti rsis caote 
J\. Tirsis solo aI -be ' en adelanse. 

Alcina. l\1i pODzona es la ~osa que 
mas amo, 

Mi zampoii a mi dulce comp3nera, 
Coo ella las erran~es reses llama; 
Por eli:a me conoce esta ribera: 
De T itiro .era J y Titiro el divino, 
Al espirar me dixo: toma AI.cino. 

Fues mt zampona, ·quiteme mi 
suerte, y 



IfJ! DamfJf. 3.93 
Y a mi desp_cho , Aminta Ja poseaj 
Y ant "s mi canto cese can mi m uerte, 
Que de Tirsis pI iv· do yo me vea: 
Faced s.in sobresa lto, ovejas mias 
Que Tirsis cuidara de vuestras crias. 

Nemerl)$c. Mis m an sos corderillo! 
siempre han sido 

El descuento de todos mi3 cuidados; 
Otro placer al cielo no Ie pido 
Sino que si<=rp pre del sean guardados: 
Y -de esta fuente junto al tiacedero 
Arr ulleme a fill eI vien[O pasagero. 

Gua rd~me mis corderos y cabana, 
Pero a Tirsis me guarde el s~nto cielo, 
A Tirsis m ayoral de e~ta campana, 
Tirsis de mis oV'fjas el consuelo: 
lYl i rustico rabel a Tirsis cante, 
A Tir~ is solo alabe cn adelaute. 

FIN DEL tOMO 'QUINCE! _ 
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